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Resumen 

Crónica de una muerte anunciada, escrita por el premio Nobel Gabriel García Márquez, 
fue publicada en 1981 y ha sido objeto de muchos estudios literarios. Esta tesina tiene 
como propósito hacer una lectura de la obra partiendo de la hipótesis de que en ella hay 
una escondida historia incestuosa entre los personajes Poncio Vicario y Ángela Vicario. 
Se lleva a cabo un close reading del texto que ilustra varias ambigüedades y las 
contrastamos con teoría de la psicología y vemos la posibilidad de aplicar nuestra 
interpretación al relato. En el análisis se investigan tanto las características como el 
comportamiento de los personajes. Tratamos también la ocurrencia del incesto, dando 
un trasfondo de su frecuencia, el tabú relacionado con él y un breve resumen de su 
representación en la literatura y la mitología. La tesina entrega la conclusión de que hay 
varios indicios en la obra que nos hacen sospechar que contenga una historia subyacente 
incestuosa y que, por lo tanto, nuestra lectura es aplicable. 

Palabras clave: Incesto, Crónica, muerte, anunciada, Poncio, Ángela, Vicario, García 
Márquez 
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1 Introducción 
Crónica de una muerte anunciada (a continuación CMA), escrita por el premio Nobel 

Gabriel García Márquez, fue publicada por primera vez en 1981 y se basa en hechos reales 

de la tierra natal del autor (Díaz-Migoyo 1987: 425 s). CMA es considerada una novela 

pero contiene claras características de la crónica, como por ejemplo las entrevistas y la 

intención de restaurar los hechos y de revelar lo que realmente sucedió (López de Martínez 

1985: 241 s). Sin embargo, no hay ninguna solución obvia al enigma de la novela; CMA 

sigue pareciendo una obra donde se dan todos los fragmentos necesarios para una posible 

conclusión pero aun así esta es difícil de alcanzar.  

 Existen innumerables formas de leer el texto, pero lo que será investigado en esta 

tesina, es la posible lectura de que en CMA hay una historia incestuosa oculta entre padre e 

hija. El incesto es un tema tabú que tiende a ser reducido al silencio a pesar de ser no muy 

infrecuente (Herman & Hirschman 1981: 12, Butler 1978: 10) y el interés de nuestra 

lectura surge del cambio total de la esencia de la novela que causaría tal interpretación, 

dado que daría mucha más profundidad al relato y tal vez algo más importante: sacaría a la 

luz un tema por regla general ocultado y reprimido. Además, nuestra lectura podría servir 

como posible “solución” al misterio presentado en CMA, aunque eso no sea nuestra 

intención primaria.  

1.1 Objetivo e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es investigar la posibilidad de que la novela CMA pueda 

interpretarse de una nueva manera; partiendo de algunas connotaciones en la historia 

narrada que sugieren una historia incestuosa entre los personajes Poncio Vicario y su hija 

Ángela, veremos la posible lectura de que el padre es el verdadero culpable de la 

“deshonra” de Ángela. Para llegar a una conclusión de si tal es el caso, serán analizados los 

personajes claves y el comportamiento de estos y se los contrastarán con casos incestuosos 

verdaderos apoyados por teoría de la psicología. 

La hipótesis que guiará la investigación es que el verdadero culpable de la 

“deshonra” de Ángela es su propio padre. En ese sentido nuestra problematización pasa por 

considerar tanto los aspectos que apoyan tal hipótesis como otros que sostendrían lo 

contrario, es decir, que el culpable ha de buscarse entre otros personajes. 
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1.2 Trabajos anteriores 

De CMA se han escrito numerosos trabajos desde su publicación en 1981 y han sido 

investigados considerables aspectos de la obra; para mencionar un ejemplo interesante, 

Jarvis (1985) mira las identidades ambiguas relacionadas con el halcón y la presa y señala 

algunos interesantes concomitancias entre el epígrafe del principio de CMA, que aborda un 

tema de pájaros, y los sucesos ulteriormente contados. Por ejemplo indica que se describe 

muchas veces a Santiago Nasar con términos normalmente relacionados con pájaros, como 

por ejemplo “garras” (Jarvis 1985: 224 s) y también comenta el uso de la imagen del 

halcón y de la presa, de cazador y cazado, de Gabriel García Márquez.  

Asimismo existen varias especulaciones de quién fue realmente el verdadero culpable 

de la “deshonra” de Ángela; aunque la historia resulta muy abierta y queda el misterio de 

qué realmente sucedió, hay algunos interesantes artículos que mencionan posibles 

soluciones al enigma. Entre ellos cabe abordar, por ejemplo, la idea indicada por Díaz-

Migoyo de que el culpable es el mismo narrador de la historia: el periodista tocayo con 

Gabriel García Márquez que escribe la crónica (Díaz-Migoyo 1987: 439) y también la idea 

de Olivares, que hace una lectura metafórica de CMA y puntea –aunque indica que su 

lectura probablemente sea la única que lleve a tal deducción– que Santiago Nasar de hecho 

es el verdadero culpable (Olivares 1987: 485). 

Sin embargo, a pesar del vasto trabajo hecho alrededor de la obra, no se conocen 

muchas investigaciones hechas sobre justamente la posibilidad de que el culpable de la 

“deshonra” de Ángela sea su padre, es decir, que en CMA haya una historia escondida 

incestuosa; no obstante, un artículo de Christie señala la posibilidad del tal caso (Christie 

1993: 25) y, por ende, este servirá como un punto de partida y apoyo de esta tesina.  

1.3 Fuente primaria y fuentes secundarias 

Nuestro corpus consiste en la novela Crónica de una muerte anunciada, 6ª edición de la 

editorial Random House Mondadori, publicada en 2007. También, nos hemos servido de 

varias fuentes secundarias, sobre todo literatura psicológica y sociológica en torno al 

incesto y sus consecuencias. Unos ejemplos de fuentes secundarias que nos han sido de 

mayor apoyo son “Father-Daughter Incest” de Herman y Hirschman (1981) que investiga, 

entre otras cosas, el tabú del incesto, la frecuencia de él y los efectos que puede producir en 

sus víctimas y “Conspiracy of Silence: The Trauma of Incest” (1978) de Butler, que ha sido 

de gran utilidad para conseguir meternos en el ámbito del silencio que rodea el incesto. 
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Asimismo, el artículo »Fathers and Virgins: García Márquez’s Faulknerian “Chronicle of a 

Death Foretold«” de Christie (1993), mencionado en (1.2), el único trabajo que hemos 

conseguido encontrar que señala indicios de que CMA contenga una historia oculta del 

incesto, nos ha servido como un buen punto de partida para nuestra lectura. 

1.4 Consideraciones sobre el método 

El método utilizado para investigar el tema propuesto en esta tesina es la hermenéutica. El 

término “Hermenéutica” viene del nombre del dios griego Hermes que fue el mensajero 

entre los mortales y los dioses (Ödman 1979: 11) y ahora el término se aplica a la 

interpretación y la comprensión de textos.  

 Al encontrarse frente a un texto, especialmente si el caso es semejante al de CMA, es 

decir, si se trata de una historia que habilita múltiples interpretaciones, el lector tal vez se 

sentirá perdido y puede que no encuentre ninguna coherencia en él. No obstante, volviendo 

a leer la obra varias veces y fijándose en ciertos detalles y ambigüedades y haciendo un 

llamado close reading, es decir la cuidadosa y fundamentada interpretación de un texto, 

pueden surgir nuevas formas de verla. La llamada “espiral hermenéutica” trata de 

justamente esto: distanciarse de algo para luego poder acercarse con más ideas de cómo 

interpretarlo (Ödman 1979: 103 s).  

 Muchas veces una interpretación sugiere una respuesta a vaguedades presentadas en 

un fragmento textual y, como bien indica Eco, la interpretación de un texto trata de explicar 

cómo las palabras pueden hacer distintas cosas dependiendo de cómo se las lee (Eco 1992: 

24) y también, que nunca habrá una interpretación definitiva (Eco 1992: 32). Esto es, todo 

lo que se pueda leer de más de una manera propone una invitación a la interpretación y 

siempre habrá distintas formas de entender los fragmentos textuales. Eco señala también 

que al tener una sospecha de qué significa algo, es corriente que se formule una hipótesis 

del caso sospechado y que se la vaya probando, buscando apoyo o bien refutación de ella; 

sin embargo, también indica que las pruebas que apuntalan la hipótesis sólo tienen 

significancia si señalan una única cosa y si encajan con las otras pruebas (Eco 1992: 49). 

 Aquí cabe también plantear la noción de abducción elaborada por Peirce, quien 

señala la diferencia entre la deducción, la inducción y la abducción e indica que la llamada 

abducción trata de la formulación de una hipótesis para poder explicar incertidumbres 

(Génova s/f: 1) y mediante el razonamiento decidirse por la mejor respuesta, es decir, la 
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abducción no tiene carácter seguro sino solamente probable y su objetivo es meramente la 

intención de explicar algo. 

 Lo que haremos en esta tesina, como indican Peirce y Eco, es partir de una 

suposición de una posible explicación a las incertidumbres: una hipótesis. Veremos si esta 

tiene sentido y si es aplicable como posible interpretación de la obra. Nuestro análisis se 

efectuará mediante la discusión de las incertidumbres presentadas en la obra, mirando las 

diferentes maneras en que se puede entenderlas y sugiriendo nuestra lectura como una 

posible forma de interpretar el texto; nos acercaremos “con la lupa” para escrutar las 

ambigüedades. También veremos si nuestra hipótesis explica los varios casos de 

vaguedades que serán abordados, y por lo tanto, si la podemos considerar válida o no. 

1.5 Disposición 

La disposición de la tesina será la siguiente: empezaremos por dar un trasfondo del incesto 

y su aparición en la literatura (2.1) y también consideraremos concisamente parte de la obra 

de García Márquez y la posibilidad de que haya rasgos perversos en otros textos suyos 

(2.1.1). Después de la introducción al análisis (3.1), se hace un resumen de CMA (3.2) y 

luego se presentará algunos personajes claves; investigaremos sus características y sus 

comportamientos (3.3 - 3.6) y terminaremos con una comparación entre CMA y Edipo Rey 

(3.7) para considerar interesantes concomitancias entre las obras que pudieran corroborar 

nuestra hipótesis. Finalmente, la tesina entrega una conclusión donde se examina la validez 

de la hipótesis (4). 

2 Trasfondo 
Antes de empezar el desarrollo del análisis será presentado un breve trasfondo al ámbito 

del incesto y su ocurrencia en la literatura tanto como un recorrido muy breve por algunas 

obras de Gabriel García Márquez que contienen rasgos perversos. 

2.1 El incesto y su aparición en la literatura 

Para tratar el tema del incesto, es adecuado antes que nada aclarar lo que significa; 

seguiremos la definición de Justice, a saber que el incesto son todos los actos de carácter 

sexual con efectos excitantes entre miembros no casados de una familia (Justice 1982: 19). 

 El incesto tiende a ser percibido como una ocurrencia muy insólita, a pesar de que el 

caso es el contrario – aunque varían las estadísticas hay ejemplos de estudios que enseñan 
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que más o menos uno por ciento de las chicas ha tenido alguna experiencia de carácter 

sexual e incestuoso con su padre (Herman & Hirschman 1981: 12) mientras que otras cifras 

indican que una de cuatro mujeres en EEUU tienen una historia incestuosa (Harris 2000: 

101); además es probable que la cifra sea más alta dado que se cree que muchos casos 

incestuosos, probablemente la mayoría, nunca son revelados (Butler 1978: 10). Este 

malentendido de la frecuencia del incesto, probablemente se debe al tabú arraigado y 

universal del tema (Herman & Hirschman 1981: 50) y el hecho de que se haya desarrollado 

una tradición de represión de la ocurrencia de él (Herman & Hirschman 1981: 9). Freud, 

por ejemplo, refutó muchas de las historias de sus pacientes de abusos sexuales cometidos 

por los padres, por la razón de que opinaba que era poco probable que tantas mujeres 

hubiesen sido víctimas de abusos de tal carácter, y lo explicó como fantasías y perversiones 

de ellas (Herman & Hirschman 1981: 10). Otros factores que refuerzan el hecho de que se 

haga caso omiso de la ocurrencia del incesto, aparte del tabú y la tradición de ocultarlo, son 

la idea equivocada de que el incesto ocurre solamente entre gente perturbada y la aversión 

de la gente involucrada de reportar el asunto (Justice 1981: 12). 

 La vasta mayoría de las personas expuestas al incesto son chicas (Butler, 1978: 3) y 

el típico caso es que el agresor sea el padre o bien el padrastro de la hija mientras que el 

incesto entre madre e hijo parece ser muy poco frecuente (Twitchell 1987: 13). Asimismo, 

es de interés reflexionar sobre el hecho de que parece haber una tradición de echar la culpa 

del incesto a las víctimas por participar en las prácticas incestuosas o hasta muchas veces se 

sostiene que invitan a los agresores a tener relaciones sexuales con ellas (Butler 1978: 31). 

También, el hecho de que se enseñe a las chicas negarse de sus sentimientos de frustración 

e ira, hace que las chicas expuestas al incesto muchas veces son doblemente castigadas: 

primero sufren los abusos incestuosos y luego se vuelven además víctimas de una sociedad 

que las hace responsables por lo que han sufrido (Butler 1978: 32). 

 El conocido tabú que rodea la ocurrencia del incesto comúnmente es explicado por la 

“herencia” biológica de querer prevenir la unión entre consanguíneos, y por lo tanto se 

entiende por la “innata” aversión del coito entre parientes fértiles (Herman & Hirschman 

1981: 51). Sin embargo, cabe indicar que esta explicación no entrega respuesta a por qué 

ocurren prácticas sexuales entre parientes cercanos que no sean el coito, ni explica por qué 

es notablemente más común el incesto entre padre e hija que entre madre e hijo – se supone 

que la desolación sería igual si se embarazara una madre como si se embarazara una hija 

(Herman & Hirschman 1981: 51 s). Existen, aparte de la explicación biológica, otras 

posibles interpretaciones al origen del tabú del incesto; cabe abordar como ejemplo la 
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noción de que el tabú arraigado proviene de funciones psicológicas: la aversión de tener 

relaciones sexuales entre parientes sirve para establecer buenas y necesarias condiciones 

para la vida familiar y la crianza de los niños (Herman & Hirschman 1981: 53). Como 

indica Twitchell, también es conveniente afirmar que el tabú se refleja de muchas formas 

en las lenguas del mundo, donde por ejemplo el prefijo “horroroso” en varios idiomas 

corrientemente precede la palabra “incesto” y también que en varios idiomas el término 

para el incesto implica la contaminación de sangre (Twitchell 1987: 41 s). 

 En la literatura y en la mitología hay varios casos famosos con temas incestuosos; tal 

vez el drama Edipo Rey de Sófocles, que abordaremos más en adelante, sea la obra más 

conocida que trate el tema aunque hay muchos ejemplos más de historias y mitos que 

afrontan la cuestión. Por ejemplo Myrrha, en la mitología griega, que engañó a su padre a 

tener relaciones sexuales con ella y al ser revelada su verdadera identidad, fue convertida 

en un árbol que luego, al ser partido en dos por la espada del padre, dio luz a Adonis (Rank 

1992: 302) y las hijas de Lot en la Biblia, que también defraudaron a su padre para poder 

reproducirse con él (el génesis, citado en Rank 1992: 303). Rank indica también que el 

incesto en la mitología muchas veces ocurre detrás de un “disfraz”, eso es, simbolizado por 

otra cosa como por ejemplo una serpiente o un manzano – y señala que se trata de otra 

especie de represión del tema (Rank 1992: 301 s). 

2.1.1 La perversidad en la obra de Gabriel García Márquez 

La obra de Gabriel García Márquez es extensa y el premio Nobel es considerado uno de los 

escritores principales de Sudamérica. Su novela más conocida, Cien años de soledad 

contiene un tema destacado del incesto donde este es plasmado como una especie de 

maldición que persigue la familia Buendía. Williamson señala que el incesto en Cien años 

de soledad sobre todo está visto como algo que se debe de evitar pero que, aunque los 

personajes lo intenten evadir, el incesto les sigue acosando tras cada generación 

(Williamsson 1987: 48 ss) y Christie señala el uso del incesto de Gabriel García Márquez 

como un símbolo del pecado original (Christie 1993: 25). 

 Otro ejemplos de una obra de García Márquez que contiene elementos perversos es la 

novela Memoria de mis putas tristes publicada en 2004 donde un anciano periodista de 90 

años celebra su aniversario con pasar la noche con una joven virgen de 14 años – un tema 

obviamente perverso. Cabe también mencionar como ejemplo el cuento “El avión de la 

bella durmiente” en Doce cuentos peregrinos donde el protagonista pasa un vuelo largo 

mirando a su vecina, completamente hechizado por su belleza e imaginándose con ella.  
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 Estos son algunos ejemplos de obras del autor que contienen elementos algo perversos, 

lo cual apuntala nuestra propuesta lectura de CMA. 

3 Análisis 

3.1 Introducción al análisis 

En la parte del análisis hemos hecho una lectura hermenéutica de CMA partiendo de la 

suposición de que la “deshonra” de Ángela en realidad se trata de una historia incestuosa 

entre ella y su padre Poncio. A continuación analizaremos algunos de los personajes y las 

circunstancias claves para tal situación: después de un breve resumen de CMA (3.2) 

miraremos indicios de la inocencia de Santiago Nasar (3.3), la culpabilidad de Poncio 

Vicario (3.4), el personaje de Ángela Vicario y su comportamiento (3.5) y también la 

manera en que actúa la madre, Pura Vicario (3.6). Finalmente indicaremos algunas 

interesantes concomitancias con la obra Edipo Rey (3.7). 

 Nuestra hipótesis de lectura se basa en varios supuestos y observaciones, entre ellos 

que el incesto es un fenómeno más corriente en zonas rurales (Silva 2003: 156) aunque 

también hay los que señalan la posibilidad de que no sea más frecuente sino solamente más 

conspicuo en ese tipo de lugares (Finkelhor, 1979: 156 s). No obstante, se confirma que el 

aislamiento social juega un papel importante en cuanto a la ocurrencia del incesto, aunque 

esta no tiene por qué surgir del aislamiento físico de las zonas rurales (Finkelhor 1979: 

157), lo cual en nuestro caso resulta interesante: en CMA, la familia Vicario vive aislada, 

tanto en una población rural como socialmente (vid. infra 3.6).  

 También, el incesto es un tabú enraizado, muchas veces escondido y poco visible al 

entorno; ocurre en un ambiente de silencio (Butler 1978: 10) y hay una tradición de 

negación de su existencia (Herman & Hirschman 1981: 9) lo cual sucede también en CMA.  

 De una primera lectura quizá no se saque la conclusión de que CMA sea una posible 

historia incestuosa. Sin embargo, leyendo más cuidadosamente surge la posibilidad de tal 

situación; entonces, podría ser el caso que CMA fuera un reflejo de la concepción del 

incesto del mundo real. También la lectura indicial en las técnicas de construcción de los 

personajes en torno a la figura de Ángela como su padre y su madre, nos lleva a 

investigarlos desde la hipótesis de que hay una historia incestuosa no evidente. 
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3.2 Resumen de Crónica de una muerte anunciada 

CMA es la historia de un asesinato cometido por motivos de honor. Bayardo San Román, 

un rico forastero, ha llegado al pueblo con un solo objetivo: encontrar a una chica con la 

que se pueda casar. Elige a Ángela Vicario como su futura esposa y decide casarse con ella 

contra su voluntad; la familia de Ángela, sin embargo, está deleitada por el hecho de que un 

hombre tan rico quiera casarse con ella. 

 En la noche de su extraordinaria boda, a cuya fiesta ha acudido todo el pueblo, 

Bayardo San Román se entera de que su esposa no es virgen y decide devolverla 

inmediatamente a su madre, Pura Vicario. Obligada por sus hermanos gemelos Pedro y 

Pablo a confesar quién es el culpable de su “deshonra”, Ángela nombra a Santiago Nasar, 

un joven del pueblo con reputación de mujeriego. 

 Los hermanos Vicario toman la decisión de matar a Santiago Nasar para recuperar la 

honra de su hermana menor. Con sus cuchillos salen en búsqueda del malhechor para 

acabar con él y lo anuncian a todo el pueblo. Al final, tras mucha vacilación, consiguen 

cumplir con su meta y matan a Santiago Nasar frente a su propia casa.  

 La historia principal ocupa pocas horas. Se cuenta también los destinos ulteriores de 

los personajes, como el envío de cartas de amor de Ángela a Bayardo y la posterior 

aparición de este para casarse con ella. La historia está contada por un narrador 

representado quien, además de haber sido primo de Ángela y amigo de Santiago Nasar, ha 

hecho una reconstrucción de los hechos mediante sus propios testimonios y entrevistas a 

los testigos del crimen. 

3.3  La inocencia de Santiago Nasar 

A pesar de ser el culpable acusado por Ángela, existen numerosos indicios de que Santiago 

Nasar en realidad no fue el culpable de su “deshonra”. La historia está muy abierta a la 

interpretación y existen diferentes posibles lecturas de lo contado, pero el hecho de que 

Santiago muere “por equivocación” queda fuera de toda duda.  

 Parece ser que Santiago no tuvo interés en Ángela, al contrario, no le caía demasiado 

bien: hablaba de Ángela como “la boba” (CMA, p. 104). También se afirma que nadie les 

había visto juntos nunca y que pertenecían a mundos opuestos (CMA, p. 104). Asimismo, 

los habitantes del pueblo ponen en duda la culpabilidad de Nasar: “nadie creyó que en 

realidad hubiera sido Santiago Nasar” (CMA, p. 104) y tampoco el juez responsable de la 

investigación del asesinato de Santiago consigue encontrar ningún indicio de que fuese 
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culpable (CMA, p. 114). Igualmente, el día que lo matan, Santiago va vestido de la cabeza 

a los pies en blanco, el color de la inocencia y la pureza (CMA, p. 14) y, además, en el 

momento que el joven se entera de que lo están buscando para matar, reacciona con la 

confusión de un inocente (CMA, p. 116).  

 Ahora bien, es posible que existiera una relación amorosa bien ocultada entre 

Santiago y Ángela y que, perteneciendo a mundos opuestos y siendo intrincada tal relación, 

sería entendible la ocultación total de parte de los dos, aunque cabe cuestionar entonces por 

qué Ángela mandaría a su amado a la muerte. También se podría argumentar que Santiago 

ha violado a Ángela; sabemos que ha tocado la hija de su cocinera (CMA, p. 20) y que 

visita a prostitutas (CMA, p. 77), lo cual puede indicar una posible inclinación suya al 

abuso sexual. Sin embargo, no existe, aparte de la acusación hecha por Ángela, un solo 

indicio de que Santiago Nasar fuera culpable mientras que se pueden encontrar señales 

textuales que sugieren que hay otros culpables entre los 25 personajes masculinos 

representados o mencionados en CMA.  

 Otro aspecto que subraya la inocencia de Santiago, es su llamativa similitud con la 

figura de Cristo. Penuel (1985) indica en su artículo “The Sleep of Vital Reason in García 

Márquez's Crónica de una muerte anunciada” varias semejanzas entre Nasar y Jesús. 

Aborda, por ejemplo, que la muerte de los dos son muertes anunciadas; e igual que la 

crucifixión de Jesús, el asesinato de Santiago se vuelve un evento público. También 

confirma que el nombre “Santiago Nasar” tiene connotaciones religiosas: Nasar tiene claras 

similitudes con “Nazareno” (Penuel 1985: 758) o “de Nazaret” y Santiago es el santo 

patrón de España. Además, en la autopsia de su cadáver, se descubre una punzada en la 

palma que “Parecía un estigma del Crucificado” (CMA, p. 89). 

 Resultan interesantes las analogías entre Cristo y Santiago y marcan la inocencia de 

Santiago. En nuestro caso también es de interés reflexionar sobre el hecho de que Cristo 

muere por los pecados de otros; si volvemos al concepto de los abusos incestuosos y 

miramos las similitudes entre Santiago Nasar y Jesús, surge el caso de que Santiago, igual 

que Cristo, asuma la culpa de otros y muere por sus pecados, es decir, lo que en nuestro 

caso sería los abusos sexuales que ha cometido Poncio (sobre el nombre Poncio, ver 3.4) 

contra su propia hija, esto es, existe un sentido sacrificial donde Santiago es sacrificado en 

lugar de otros más culpables.  

 Quizás sea algo rebuscado comentar la aversión que sienten los hermanos Vicario 

ante la misión de matar al joven Nasar, pero se puede argumentar que el conocimiento de la 

situación de Ángela, en el sentido de que acaso el culpable ha de buscarse dentro de la 
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propia familia, les dificulta cumplir con su misión. Los hermanos, igual que ella, ven 

imposible revelar el secreto de la familia y deciden dirigir la atención hacia fuera; queda 

claro que en el fondo no pretenden cumplir con su tarea: anuncian a todo el pueblo lo que 

van a hacer, con la esperanza de que alguien les impida cumplirlo (CMA, p. 60 y p. 62). 

Aunque no expresan remordimiento después de haber cometido el asesinato, los problemas 

somáticos que les atormentan en la cárcel revelan su actitud real contra lo hecho (Penuel 

1985: 763). 

 Mirando las señas de la muerte “equivocada” de Santiago, surge la cuestión de por 

qué Ángela le ha identificado a él como responsable de su “deshonra” y no al verdadero 

culpable. Hay varias elucidaciones de por qué muere Santiago en vez del auténtico 

culpable; un crítico, por ejemplo, señala el tema de la fatalidad en la novela y indica que 

esta ha designado a Santiago y por ende, no hay manera de escapar el destino (Díaz-

Migoyo 1987: 434 s). Jarvis señala también la posibilidad de que Ángela designa a 

Santiago como culpable de su “deshonra”, sabiendo que este se ha abusado de otras 

mujeres, para acabar con el abuso sexual y la perversión (Jarvis 1985: 225 s). No obstante, 

se declara en CMA que la hipótesis más corriente en el pueblo fue que Ángela acusó a 

Nasar porque nunca se imaginaba que sus hermanos se atreverían a acabar con él y para 

proteger a otra persona que realmente amaba (CMA pp. 104 s). Aplicando esto a nuestro 

punto de partida, parece probable que, dado que Ángela no puede anunciar el nombre de su 

propio padre como el “deshonrador”, resulte más conveniente echar la culpa a un joven con 

reputación de casanova: Santiago sirve como chivo expiatorio (vid. infra 3.3.1), lo cual 

afirma también Christie (Christie, 1993: 27). 

 

3.3.1 Santiago Nasar y la teoría del chivo expiatorio 

Aparentemente, pues, Santiago muere sin tener ninguna culpa: es escogido como chivo 

expiatorio. El fenómeno de echar la culpa a algo/alguien que en realidad no está 

involucrado en lo sucedido se conoce en el ámbito anglosajón como scapegoating, es decir, 

apelar a un chivo expiatorio que sirva como objeto en donde echar la culpa y el pecado de 

otros. En la psicología social se busca explicaciones del fenómeno y una solución corriente 

es llamada la “teoría de frustración-agresión”. Según esta teoría, un comportamiento 

agresivo siempre presupone un sentimiento de frustración y viceversa, es decir: si un 

individuo siente frustración, este va a tener una instigación a ejercer algún tipo de agresión. 

En muchos casos, el objetivo hacia el que está dirigida la agresión corresponde con la 
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fuente de la frustración. No obstante, a veces resulta que el agente de la frustración es, por 

ejemplo, alguien amado (pariente, amigo etc.) o alguien muy poderoso (político etc.), y por 

ello, la agresión no puede ser ejercida. Según la suposición queda entonces el estímulo de 

la frustración y en consecuencia, la agresión impedida tiene que ser desplazada en una meta 

alternativa: se designa un chivo expiatorio (Hogg & Vaughan 2005: 378). 

 En nuestro caso esta teoría de scapegoating puede resultar plausible: si partimos del 

hecho de que Ángela es una víctima del incesto, la teoría de frustración-agresión explicaría 

por qué no acusa a su propio padre: es un pariente, quizá incluso amado o al menos 

respetado, y esto impide la ejecución de agresión contra él como la fuente real de la 

frustración. En vez de revelar la verdad, Ángela Vicario designa a un chivo expiatorio que 

obligadamente asuma toda la culpa. 

 Cabe plantear también la cuestión de por qué es elegido justamente Santiago como 

chivo expiatorio y no otra persona. Si volvemos a la consabida teoría de psicología social, 

es de interés que se constate que a la hora de elegir el chivo expiatorio, lo más típico suele 

ser la discrepancia entre este y la persona que lo nombra (Douglas 1995: 134). Santiago es 

de origen árabe y es alegre y extrovertido (CMA, p. 13 s) – diferencias marcadas entre él y 

Ángela. Otras características de las personas que corren el riesgo de ser nombrados como 

chivos expiatorios son: que sean más ricos que la persona que los elige, que tengan un 

comportamiento irritante y que sean superiores (Douglas 1995: 142), características que 

también pueden ser aplicadas a Santiago Nasar, visto desde la perspectiva de Ángela. Sin 

embargo, las diferencias en sí pocas veces son la razón por la que es designado un chivo 

expiatorio, sino que es provocado además por el sentimiento personal que tiene la persona 

que lo elige (Douglas 1995: 146). En el caso de Ángela, podría entonces servir la teoría ya 

mencionada de Jarvis, a saber que ella elige a Santiago Nasar para acabar con el abuso 

sexual de las chicas (vid. supra 3.3) o posiblemente que Ángela guardaba sentimientos 

hacia Nasar y, quizás, al haber sido rechazada de él, siente mucha frustración y lo nombra 

culpable de su desdicha como una venganza de que él no la quiere.  

3.4 La culpabilidad de Poncio Vicario 

El padre de Ángela, Poncio Vicario, es uno de los personajes menos destacados de CMA; 

es mencionado solamente un par de veces de paso y el lector apenas observa su existencia. 

Sin embargo, advirtiendo bien las circunstancias donde es aludido y lo que se comunica en 

torno de él, surgen preguntas interesantes. 
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 Como subraya Christie, hay críticos que excluyen a Poncio de la lista de probables 

agresores sin explicar el por qué (Christie 1993: 25). Christie a su vez, señala como posible 

que Poncio sea el culpable de la “deshonra” de Ángela y, por lo tanto, la posibilidad de que 

CMA contenga una historia incestuosa (Christie 1993: 25). Christie aborda indicios como, 

por ejemplo, el nombre “Poncio” que alude a Poncio Pilato, el hombre que abandona a 

Jesús, lavándose las manos para quitarse de la culpa (Christie 1993: 26); lo cual se asocia 

con la responsabilidad, la noción de la transferencia de ella y con el hecho de no 

comprometerse; Poncio Vicario renuncia a intervenir para salvar a un inocente, dejándolo a 

merced de su destino. Como hemos visto anteriormente, existen semejanzas entre Santiago 

Nasar y la figura de Cristo y varios nombres de los personajes de CMA caen dentro del 

marco religioso (Penuel 1985: 758), lo cual hace sospechar que posiblemente haya una 

segunda intención con los nombres de los personajes centrales; puede ser que la alusión 

religiosa de los nombres sirva como una especie de guía de su papel en la historia, y por 

ende, el nombre de Poncio indicaría el papel del padre de Ángela como alguien que se 

niega de su propia culpa y renuncia a la posibilidad de evitar una muerte “equivocada”. 

 Poncio Vicario se ha quedado ciego de “tanto hacer primores de oro para mantener el 

honor de la casa” (CMA, p. 39); Christie señala aquí un paralelo entre CMA y Edipo Rey: 

la ceguera causada por el mantenimiento del honor (Christie 1993: 26). Edipo Rey pincha 

sus propios ojos cuando entiende la envergadura de lo ocurrido, es decir que ha cometido 

incesto, mientras que Poncio se vuelve ciego de hacer joyas para mantener el honor de la 

casa (ver también 3.7). Es muy interesante que el autor mencione justamente el concepto de 

honor en esta frase – ¿por qué no trabaja Poncio por razones económicas? El hecho de que 

trabaje para mantener el honor de la casa hace que surja una sospecha de que el trabajo con 

los primores de oro se trata de una actividad compensatoria por algo que ha hecho que no 

cayese dentro del concepto de honor. Además cabe indicar que el oro es considerado el 

metal más puro de todos y el trabajo con él podría tener un valor simbólico – Poncio trabaja 

con lo más valioso para esconder su vergonzoso secreto. También es relevante agregar que 

la ceguera en la literatura a veces se relaciona con un castigo (por ejemplo Ensayo sobre la 

ceguera de Saramago), lo cual en nuestro caso sería el castigo por los abusos sexuales de 

carácter incestuoso cometidos contra Ángela.  

 En una escena de CMA Poncio Vicario se encuentra colocado en un taburete en un 

sitio de honor en la fiesta de la boda de su hija; la gente se tropieza con él y lo confunden 

con otro mientras que él está “feliz en su cerco de olvido” (CMA, p. 54). Christie menciona 

esta escena, señalando en ella el desinflamiento de la autoridad (el padre), lo cual no es 
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insólito en la obra de García Márquez, e indicando el control perdido y la imagen de una 

autoridad decrépita (Christie 1993: 27). Por otro lado, se puede leer la escena 

alegóricamente: Poncio se encuentra en el medio de la fiesta pero nadie observa su 

presencia, hasta tropiezan con él; es decir, el significado simbólico puede ser que no vemos 

el verdadero culpable aunque está en medio de la historia. Cabe fijarse también en el 

detalle de que Poncio se encuentra contento en su “cerco de olvido”; está acorralado y 

encerrado con su secreto y sólo mediante el olvido se encuentra finalmente feliz; está en la 

fiesta de la boda de su hija, lo cual significa que ella pronto va a formar parte de un 

matrimonio, y por lo tanto, nadie se enterará nunca de su secreto: sus abusos sexuales 

caerán en el olvido. 

 Poco después de la encarcelación de los gemelos Vicario, muere Poncio: “Se lo llevó 

la pena moral” (CMA, p. 97) indica Ángela y Christie afirma que ella, como víctima del 

incesto sería digna de confianza (Christie 1993: 26). Sin embargo, la pena moral que 

atormentaba a Poncio Vicario podría consistir también en vergüenza por haber aceptado a 

Bayardo San Román como esposo para su hija; existe la posibilidad de que un hombre 

menos presumido no hubiera provocado un escándalo de esas medidas. Un crítico establece 

por ejemplo el mismo paralelo entre Poncio Vicario y Poncio Pilato que hemos visto 

anteriormente, pero concluye que el error de Poncio Vicario es imponer a su hija un 

martirio muy largo en el matrimonio no deseado con San Román (Penuel 1985: 756). Por 

lo tanto, la muerte y la pena moral de Poncio, podrían ser causadas por la vergüenza de 

haber sido el origen de tal humillación. No obstante, “la pena moral” parece indicar que 

Poncio Vicario sintió algún tipo de culpabilidad y remordimiento profundo –hasta muere 

por sus sentimientos– y una inferencia posible es que esto surja de su noción más profunda 

de la situación: sabe que él mismo es el verdadero culpable de la “deshonra” de su hija y 

muere por la pena moral que ello significa. 

3.5 Ángela, ¿víctima del incesto? 

Ángela tiene un papel clave de la historia: es la persona que designa el destino de Santiago 

Nasar y también es ella que sabe la verdad de quién fue realmente el hombre que la 

“deshonró”. Sin embargo, aunque desempeñe tal posición clave resulta ser un personaje 

secreto y pasivo del que no sabemos mucho. 

 A pesar de ser la más bella de las hermanas Vicario, Ángela está descrita como una 

chica de aire muy desamparado y con una escasez de espíritu cada año más grave (CMA, p. 
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40), incluso parece ser que está vista como más muerta que viva; cuando Bayardo San 

Roman la elige como futura esposa, muchos del pueblo pensaron que era “una perfidia de 

forastero” (CMA, p. 41). La pregunta que surge, entonces, es de dónde viene este marcado 

aire de indefensión que caracteriza el personaje de Ángela. Se menciona que tuvo una 

hermana que murió de “fiebres crepusculares” dos años antes (CMA, p. 39), lo cual 

Christie señala como una vaguedad interesante en cuanto al tema del incesto (Christie 

1993: 26). No obstante, podría ser que la escasez de espíritu de Ángela sea simplemente un 

resultado del luto por la hermana muerta, aunque entonces todavía podría ser cuestionado 

su desamparo, que quizás no sea una consecuencia tan común de la pérdida de alguien 

amado. Además, se declara que el luto de la hermana muerta dos años antes es aliviado 

dentro de la casa pero riguroso en la calle (CMA, p. 39), lo cual hace sospechar que se trata 

más bien de sostener la fachada de una familia correcta que de un verdadero luto. Se 

supone, igualmente, que los padres son los que amparan y Ángela vive con sus dos padres 

y además con sus hermanos gemelos. Esto hace que sea interesante que el autor mencione 

el hecho de que Ángela tenga un aire caracterizado por el desamparo, ya que se supondría 

que debería de tener amparo suficiente de su familia. Herman y Hirschman afirman que las 

consecuencias del incesto pueden ser, por ejemplo, sentimientos de inferioridad, baja 

confianza en sí misma, ansiedad, vergüenza y sentimientos de culpabilidad (Herman & 

Hirschman 1981: 30). El signo más evidente de que una chica ha sido víctima de abusos 

sexuales e incestuosas se encuentra en su estado de ánimo y en su comportamiento: se 

vuelve deprimida (Justice 1982: 141). Si volvemos a mirar la descripción de Ángela como 

pobre de espíritu y desvalida, surge la posibilidad de que esta carencia de fuerzas y este 

desamparo sean resultados de su estado de ánimo –de su depresión– causado por los abusos 

del padre.  

 También es interesante plantear lo que menciona Christie en cuanto a las hermanas 

mayores de Ángela – que el lector se pregunta por qué estas están predispuestas a encontrar 

segundas intenciones en los designios de los hombres (Christie 1993: 26 y CMA, p. 40). Es 

posible que las hermanas mayores, antes de casarse, también fueron expuestas a los abusos 

del padre, y que esa es la razón por la que tienden a encontrar “segundas intenciones” en 

los hombres. Los estudios de Herman & Hirschman señalan que al casarse la hija expuesta 

a los abusos del padre, este tiende a buscarse otra sustituta para ejercer sus “necesidades”, y 

por lo tanto, no es insólito que los abusos se traspasasen a las hermanas (Herman & 

Hirschman 1981: 94). Herman y Hirschman también abordan el hecho de que haber sufrido 

abusos incestuosos muchas veces resulta en una dificultad en las víctimas de confiar en 
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gente (Herman & Hirschman, 1981: 99 s) lo cual apoyaría también la idea que las 

hermanas Vicario también fueron expuestas a los abusos incestuosos del padre. 

 Al enterarse de que Ángela Vicario no es virgen, el pueblo entero se queda muy 

sorprendido, nadie lo hubiera pensado ni sospechado (CMA, p. 46). Como Ángela, junto 

con sus hermanas, había crecido bajo el rigor de una madre muy estricta, hasta “de hierro” 

(CMA, p. 46) y no había tenido ningún novio (CMA, p. 46), se daba por sentado que nunca 

hubiera tenido ningún amante. Se indica también que los padres de Ángela, sobre todo la 

madre, no quieren que ella vaya sola, por lo que la acompañan a todos los sitios para 

custodiarle la honra (CMA, p. 46). El caso, por lo tanto, parece ser que Ángela no ha tenido 

la posibilidad de tener ningún amante; acompañada y vigilada siempre, resultaría difícil 

encontrar ocasiones para tener relaciones sexuales con alguien fuera de la familia. 

Entonces, siendo ello casi imposible, se puede concluir que el único sitio donde Ángela no 

era vigilada y, por tanto pudo tener relaciones sexuales, fue dentro de su propia casa.  

 Cuando el juez instructor interroga a Ángela Vicario y le hace la pregunta si sabe 

quién era el difunto Santiago Nasar, esta responde impasible “Fue mi autor” (CMA, p. 

115), una réplica que a primera vista tiene poco sentido. Sin embargo, se la puede leer 

como un mero indicio de quién fue realmente el que la “deshonró”; como Ángela ha 

nombrado a Santiago Nasar como culpable, la pregunta de quién era este incluye también la 

cuestión de la culpabilidad. Un crítico señala la posibilidad de que el culpable de la 

“deshonra” de Ángela sea el narrador de la historia, el “yo” (Díaz-Migoyo 1987: 438 s) y 

partiendo de esta supuesta situación, la respuesta de Ángela sería bastante clara: el que la 

ha “deshonrado” es la misma persona que ha escrito la historia, el autor. No obstante, 

partiendo de nuestra idea de la escondida historia incestuosa, se hace visible otra lectura 

relevante, a saber que “autor” es sinónimo de “padre” (El País: diccionario de sinónimos)1 

y entonces, una interpretación posible de la cita, es que Ángela da una pista, por lo menos 

al lector, de quién es el verdadero culpable: su autor, es decir, su padre. 

 Al ser llevada por sus padres a la casa donde va a vivir con su futuro esposo Bayardo 

San Román, Ángela comunica con posterioridad al narrador que lo único que rogaba a Dios 

en ese momento, era valor para suicidarse (CMA, p. 46); Ángela está tan atormentada por 

guardar el secreto de su virginidad perdida, al punto de querer acabar con su vida. Las 

chicas expuestas al incesto tienden a expresar el dolor de otra forma que los chicos: 

mientras que los chicos en general actúan las dificultades hacia fuera –se pueden volver 

                                                        
1 Versión online. Dirección: ver bibliografía. 
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violentos y agresivos–, las chicas tienden a deducir que ellas mismas tienen la culpa de los 

abusos (Kreyberg Norrman 1995: 43) y, en consecuencia, pueden dedicarse a 

comportamientos destructivos o sentir ganas de suicidarse (Kreyberg Norrman 1995: 46). 

Es indiscutible que Ángela está sufriendo por mantener el secreto de su virginidad perdida, 

pero se puede cuestionar si el sentimiento de vergüenza y culpa son productos de los 

abusos sexuales cometidos por su padre o solamente resultados por no haber cumplido con 

la norma de cómo debe de comportarse una chica joven, es decir, no tener relaciones 

sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, si se considera esta escena partiendo de una 

situación incestuosa e incluyendo los otros indicios del incesto en la familia Vicario, resulta 

más verosímil atribuir al incesto los deseos suicidales de Ángela. 

 Otro aspecto que cabe aducir en apoyo de nuestra lectura es el “renacimiento” de 

Ángela: al ser revelado su secreto, toda la familia Vicario menos los hermanos gemelos que 

están internados, se va del pueblo (CMA, p. 96 s). Ángela descubre después de un tiempo, 

al haber visto a Bayardo San Román en un hotel, que está enamorada de este y experimenta 

una especie de renacimiento (CMA, p. 107) tras el que “Se volvió lúcida, imperiosa, 

maestra de su albedrío, y volvió a ser virgen sólo para él, y no reconoció otra autoridad que 

la suya” (CMA, p. 108, nuestro énfasis). Christie señala que el incesto entre padre e hija 

puede ser producido por la necesidad del padre de ejercer su autoridad (Christe 1993: 26), 

lo cual resulta un lenguaje interesante cuando miramos la cita donde el narrador declara 

que Ángela no reconoce otra autoridad que la suya propia. Ángela ha crecido en una 

familia muy estricta y probablemente bajo una fuerte realización de autoridad de sus 

padres; un personaje, la madre del narrador, dice por ejemplo de ella y de sus hermanas: 

“Cualquier hombre será feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir” (CMA, p. 40). 

Por lo tanto, el renacimiento de Ángela resulta ser una liberación de las autoridades que la 

han limitado durante su vida. Puede ser, entonces, que la cita aluda, no sólo a los posibles 

abusos del padre, sino también al rigor de la madre, pero de todas formas queda fuera de 

toda duda que Ángela ha tenido una vida muy limitada con la que no ha estado contenta. 

 Anteriormente, hemos comentado los nombres motivados de algunos personajes y en 

el caso de Ángela cabe hacer lo mismo. Resulta bastante claro que el nombre alude a ángel, 

lo cual subrayaría la inocencia y pureza de ella; posiblemente se podría hacer la presunción 

de que es una chica muy buena (como un ángel) que no haría cosas que no fueran 

permitidas por sus padres, es decir, desobedecerles; se da la indiscutible impresión de que 

Ángela es una chica reprimida por sus padres y que a la vista es una ángel. Es adecuado 
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mencionar también el apellido “Vicario”, que podría ser una alusión a que Ángela toma el 

papel de la madre por ser la amante de su padre, es la esposa “vicaria” de Poncio.  

3.6 Pura Vicario, ”parecía una monja” 

Pura Vicario, aunque no en la misma extensión que Poncio Vicario, es un personaje poco 

conocido. Sin embargo, al considerar ciertos aspectos, veremos que el comportamiento de 

ella enseña interesantes indicios relacionados con el incesto. 

 No se llega a saber mucho más de la historia de Pura aparte de que ha trabajado de 

maestra antes de casarse para siempre (CMA, p. 39), pero se revelan algunas características 

suyas: es descrita como mansa y afligida a primera vista pero en el fondo una persona con 

un carácter riguroso (CMA, p. 39). Además se dice de ella que parecía una monja (CMA, p. 

39) y que: “Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza 

de los hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo” (CMA, p. 39). 

Mirando las características de una típica madre de una familia incestuosa, surge una 

coincidencia de interés, a saber que es típico que esta sea una especie de mártir; que suelte 

toda su propia vida para existir solamente para los demás de la familia (Rathsman 2000: 

36). Es, por ejemplo, corriente que trabaje exageradamente, para estar siempre cansada y, 

en consecuencia, poder dejar pasar la relación incestuosa entre la hija y el padre (Justice 

1982: 85). Volviendo a contemplar la mencionada cita en torno a Pura Vicario, vemos que 

tiene rasgos semejantes a los de una madre de una familia incestuosa: se sacrifica por su 

familia y hasta parece una monja de lo duro que trabaja. 

 Parece ser el caso que Pura Vicario se preocupa mucho por sostener una fachada 

inmaculada de la familia perfecta, lo cual señalan también varios críticos (por ejemplo 

Penuel 1985: 756) y en ese sentido el nombre motivado del personaje cobra un mayor 

sentido. La preocupación por parecer perfecta se ve por ejemplo en la dura educación de las 

hijas –saben hacer todo desde coser con máquina hasta redactar esquelas de compromiso– 

(CMA, p. 39), en el hecho de que el luto de la hija fallecida es riguroso en la calle pero 

aliviado dentro de la casa (CMA, p. 39) y, además, como ya ha sido mencionado, en el 

hecho de que Pura se interesa por vigilar a Ángela con el fin de custodiarle la honra. Penuel 

señala que la familia Vicario, más que nadie de los personajes en CMA, personifica la 

familia ideal de la Iglesia, por lo menos hacia fuera (Penuel 1985: 756). Ahora bien, cabe 

contrastar esto con las familias incestuosas que tienden a negar que ocurra algo tan 

prohibido como las relaciones incestuosas dentro de sus casas y además, es común que 
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hagan todo por mantener una fachada de familia perfecta (Rathsman 2000: 26). También es 

de interés nuestro ver que en familias incestuosas es común el aislamiento del entorno 

(Justice 1982: 121); en CMA consta que la familia Vicario no parece tener prácticamente 

ninguna relación con amigos, parientes, etc. aparte de Ángela que tiene dos amigas (CMA, 

p. 47), a las que incluso ha comunicado su secreto pero no quién es el culpable. 

 Otros aspectos de relevancia para nuestra partida de lectura, encontramos en la 

relación entre Pura y Ángela: al ser Ángela devuelta a su madre, esta sufre un arrebato de 

furia y golpea a Ángela a escondidas de forma tan violenta que esta cree que va a morir 

(CMA, p. 56 s). El lector se pregunta de dónde ha salido esa rabia tan aguda de la madre y, 

como bien indica Christie, si lo único que le importara a Pura fuera la fachada de la familia 

perfecta, ¿por qué ejercería ese maltrato a solas? (Christie 1993: 27). En familias donde 

tienen lugar relaciones sexuales entre padre e hija, es común que la madre se vuelva rival 

de la hija y sea abrumada por desesperación, pánico y cólera y puede incluso llegar a sentir 

odio contra su propia hija (Herman & Hirschman 1981: 145), lo cual llama la atención en 

torno de la escena: queda fuera de toda duda que Pura siente una cólera enorme contra 

Ángela, y aunque podría ser el caso que esta surgiera de la vergüenza familiar que provoca 

Ángela al no llegar virgen a su boda, resulta interesante el aspecto antes mencionado: la 

madre golpea hasta casi matar a su hija, pero sin que nadie de la familia se despierte, están 

las dos solas. Si Ángela hubiera tenido un amante secreto y por esa razón no haber llegado 

virgen a la boda, ¿por qué se preocuparía la madre de golpearla tan silenciosamente pero 

con tanta intensidad con el fin de que nadie de la familia se enterara? Parece ser el caso que 

la que más sufre por haber sido revelado el secreto de Ángela, es su madre – tal vez porque 

ella conocía lo que estaba pasando dentro de la casa. La rabia de Pura también se evidencia 

en el hecho de que se cuenta que hizo más de lo posible para que Ángela muriera en vida 

(CMA, p. 104); es indudable que está impelida por una ira inmensa para poder llegar a 

desear la muerte a su propia hija. Ahora bien, como hemos visto, se podría argumentar que 

Pura le pega a Ángela como castigo por no haber cumplido con las reglas establecidas por 

ella, y que lo mismo sea la razón por la que hasta quiere que se acabe la vida de su hija. No 

obstante, resulta una inferencia probable que el maltrato en privado de Ángela y los deseos 

de dar muerte a esta, surjan de una frustración más profunda de la que sería provocada 

solamente por la revelación de la virginidad perdida de su hija. 

 Siguiendo el análisis de la relación entre Pura y Ángela, vemos otras ambigüedades 

interesantes que a la luz de nuestra lectura se vuelven más claras. Consta que Ángela siente 

un rencor profundo contra su madre: “Se me revolvían las tripas de sólo verla” (CMA, p. 
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108), señala Ángela. Cuando esta experimenta su “renacimiento” aumenta el sentimiento 

de amor hacia Bayardo San Román tanto como el rencor contra su madre (CMA, p. 108) y 

se cuenta que Ángela descubre que el amor y el odio son pasiones recíprocas (CMA, p. 

108), lo cual señala que el sentimiento que tiene por su madre es puro odio. Supuesto esto, 

vemos que la mayoría de las hijas expuestas al incesto tienen una percepción muy negativa 

de su madre (Jacobs, citado en Feigenbaum 1997: 478) y que el odio de las hijas tiende a 

ser incluso más intenso contra la madre pasiva que contra el padre que ha cometido los 

abusos incestuosos (Rathsman 2000: 109 s). No obstante, igual a lo que hemos visto 

anteriormente en cuanto al maltrato de Ángela por parte de su madre, se puede considerar 

el caso de que el rencor de Ángela surgiera de su educación rigurosa y no de la decepción 

por la pasividad de su madre ante los abusos del padre. Sin embargo, del mismo modo que 

la ira de la madre, el rencor de Ángela parece algo exagerado como para ser producto 

solamente de una educación estricta.  

3.7 Concomitancias con Edipo Rey 

Se considera (por ejemplo Díaz-Migoyo 1987), que CMA tiene varias concomitancias con 

Edipo Rey, el drama más conocido y discutido de las obras conservadas de Sófocles 

(Schlesinger 1950: 26) y Palencia-Roth menciona que se nota la presencia del conocido 

drama, no sólo en CMA, sino en varias obras de García Márquez (Palencia-Roth 1989: 10). 

Además, Edipo Rey es una de las obras más admiradas por Gabriel García Márquez (Díaz-

Migoyo 1987: 432), lo cual podría servir como una posible explicación de las semejanzas 

entre el drama y CMA. Veremos en adelante algunas posibles conexiones entre las dos 

obras, y estableceremos paralelos entre ellas. 

En un folio del sumario anota el juez instructor: “La fatalidad nos hace invisibles” 

(CMA, p. 129), poniendo en cuestión que contra toda expectativa, nadie vio a Santiago 

Nasar entrar en la casa de su novia, lo cual parece un escenario imposible. La cita ilustra lo 

que estamos planteando: que Ángela Vicario ha sido expuesta al incesto sin que nadie lo 

sospeche y que su agresor sea invisible. Aquí es relevante indicar un paralelo entre Edipo 

Rey y CMA; Christie señala que Edipo Rey sirve como una guía secreta de CMA porque 

enfatiza el tabú del incesto (Christie 1993: 25) y respecto a la cita, surge entonces una 

posibilidad interesante: en Edipo Rey, la fatalidad ha decidido una historia incestuosa entre 

madre e hijo y aunque los afectados intenten huir de tal situación, la fatalidad hace 

invisible a la madre y al padre; Edipo se casa con ella sin saber quién es en realidad (Edipo 
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Rey)2. “La fatalidad nos hace invisibles” en CMA, podría ser una pista de cuestionar lo 

invisible e imposible de la historia: que el culpable de la “deshonra” de Ángela sea su 

propio padre. Sin embargo, se puede argumentar que el juez instructor anota la cita en el 

sumario pensando en Santiago Nasar y no en Poncio Vicario, lo cual quizás haría tal 

paralelo algo rebuscado. No obstante, la cita posee una posibilidad de interpretación muy 

amplia: el juez instructor lo anota distraído, cuestionando cómo puede ser posible que nadie 

haya visto nada cuando Nasar ni siquiera intentó pasar inadvertido y debería de haber 

varios testigos. Por ende, la cita puede ser leída de una forma más extensa, poniendo en 

cuestión que nadie se dé cuenta del culpable verdadero cuando, razonablemente, debería de 

haber muchos testigos. 

 Puede que la coincidencia entre las obras que más destaque sea el tema de la fatalidad 

que sobresale tanto en Edipo Rey como en CMA; en Edipo Rey, se hace realidad el 

escenario predicho: Edipo se casa con su madre y mata a su padre a pesar de los intentos de 

los padres de evitar su anunciada situación (Edipo Rey). En CMA sucede lo mismo: a partir 

del primer enunciado, sabemos que Santiago Nasar está condenado a la muerte y a través 

de la historia se presentan varias posibilidades de rehuir tal situación, pero en vano: el 

destino es ineludible, igual que en Edipo Rey. 

 Otro tema que las dos obras tienen en común, anteriormente mencionado, es la 

ceguera provocada por el mantenimiento del honor (ver 3.4): en Edipo Rey, el protagonista 

se saca los ojos al enterarse de su verdadera identidad y en CMA Poncio Vicario se queda 

ciego de hacer joyas para mantener el “honor” –no la economía– de la casa (CMA, p. 39). 

Sin embargo, hay críticos que establecen esta misma relación entre las dos obras pero que 

señalan que la mencionada ceguera tiene que ver con el hecho de que el lector quede 

“ciego” ante el verdadero culpable que se indica que puede ser el mismo narrador (Díaz-

Migoyo 1987: 439), lo cual nos resulta poco probable. En cambio, nuestra lectura de la 

ceguera de Poncio como una especie de castigo por los abusos sexuales que ha cometido 

este, nos resulta más plausible. 

 Finalmente, el tercer tema que se puede ver que tienen en común Edipo Rey y CMA, 

de gran interés para nuestra lectura, es el incesto. En Edipo Rey, el protagonista se casa con 

su madre sin saber la identidad verdadera de esta y en CMA acabamos de ver que hay 

varios indicios que sugieren que han tenido lugar abusos sexuales e incestuosos cometidos 

                                                        
2 Versión online. Dirección: ver bibliografía 
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por el padre Poncio contra su hija Ángela, lo cual haría del incesto otra concomitancia 

esencial entre las obras. 

 En suma, queda claro que existen semejanzas entre las dos obras y en el caso de que 

Edipo Rey sirviera como una especie de guía secreta para CMA, como ya hemos indicado 

que señala Christie (Christie 1993: 25), esto a su vez serviría como otro apoyo más para 

nuestra propuesta de lectura ya que el incesto en Edipo Rey es un tema muy destacado y 

discutido. 

4 Conclusiones 
El objetivo de esta tesina ha sido investigar la posibilidad de que CMA pueda interpretarse 

de forma de que hay una “historia secreta” de incesto en la novela. Para llegar a una 

conclusión, hemos hecho una lectura de la novela guiados por la hipótesis de que el 

verdadero culpable de la “deshonra” de Ángela es su propio padre y hemos partido de que 

en la historia narrada hay connotaciones de una historia no evidente de abusos incestuosos 

cometidos por el padre Poncio Vicario contra Ángela. 

 Hemos mirado indicios que subrayan la sospecha de que Santiago Nasar no fue el 

amante secreto de Ángela Vicario; entre otras cosas esto es indicado por la relación que 

tuvo con ella y sus similitudes con la figura de Cristo. También hemos considerado el 

fenómeno de scapegoating donde la teoría de frustración-agresión y la idea del “diferente” 

pueden servir como posibles explicaciones de por qué es elegido justamente Santiago como 

chivo expiatorio. 

 Asimismo, a pesar de ser un personaje poco destacado, lo que se menciona en torno a 

Poncio Vicario ha resultado interesante partiendo de nuestra lectura. El hecho de que sea 

ciego, que muera por su pena moral y que esté en medio de una fiesta alegre sin ser visto 

parece indicar su responsabilidad por abusos sexuales contra su propia hija. 

 También, son varias las señas que hacen sospechar que Ángela es una víctima del 

incesto; hemos considerado, por ejemplo, su estado de ánimo, su educación 

extraordinariamente rigurosa y su nombre motivado que apunta todo hacia lo mismo: su 

papel de víctima. 

 Igualmente, lo más destacado en cuanto al personaje de Pura Vicario en torno de 

nuestra suposición de lectura, ha sido la relación entre ella y Ángela, que indica una gran 

frustración reprimida por ambas partes. Los rasgos de su relación se corresponden con las 
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relaciones entre hijas expuestas a abusos sexuales de carácter incestuoso por el padre y sus 

madres, lo cual corrobora nuestra hipótesis. 

 Finalmente, hemos abordado algunas concomitancias entre CMA y Edipo Rey, como 

por ejemplo la fatalidad y la ceguera provocada por el mantenimiento del honor, que, en el 

caso de que Edipo Rey sirviera como una guía secreta para CMA, corroboraría nuestra 

hipótesis, ya que el incesto en Edipo Rey es un tema muy destacado.  

 En conclusión, todos estos indicios en el texto nos permiten sostener que nuestra 

lectura de CMA, es decir que se puede interpretar que contiene una historia subyacente 

incestuosa, resulta posible y, por lo tanto, consideramos nuestra hipótesis confirmada.  

 Nuestro aporte, por consiguiente, consiste en haber señalado una posible lectura de 

CMA que permite un cambio total de su esencia y también en haber mostrado una 

explicación a las incertidumbres en el texto. Para nuevas áreas de investigación podría ser 

de interés hacer una exploración más extensa de la ocurrencia del incesto y de las 

perversiones en la obra de Gabriel García Márquez. 
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