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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. Fueron ellos quienes 

vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su iglesia pocos 

minutos después del crimen. Irrumpieron jadeando en la Casa Cural, perseguidos de 

cerca por un grupo de árabes enardecidos, y pusieron los cuchillos con el acero  

limpio en la mesa del padre Amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo  

bárbaro de la muerte, y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara  

embadurnada de sudor y de sangre todavía viva, pero el párroco recordaba la  

rendición como un acto de una gran dignidad. 

  - Lo matamos a conciencia -dijo Pedro Vicario-, pero somos inocentes. 

  - Tal vez ante Dios -dijo el padre Amador. 

  - Ante Dios y ante los hombres -dijo Pablo Vicario-. Fue un asunto de honor. 

  Más aún: en la reconstrucción de los hechos fingieron un encarnizamiento mucho 

15 más inclemente que el de la realiclad, hasta el extremo de que fue necesario reparar  

 con fondos públicos la puerta principal de la casa de Plácida Linero, que quedó 

desportillada a punta de cuchillo. En el panóptico de Riohacha, donde estuvieron tres  

 años en espera del juicio porque no tenían con qué pagar la fianza para la libertad 

condicional, los reclusos más antiguos los recordaban por su buen carácter y su  

 espiritu social, pero nunca advirtieron en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Sin 

embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de Io que 

convenía para matar a Santiago Nasar de inmediato y sin espectáculo público, sino  

 que hicieron mucho más de Io que era imaginable para que alguien les impidiera  

 matarlo, y no Io consiguieron. 

 

25 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. En realidad, Santiago Nasar ya no  

 estaba ahí a la hora en que los gemelos dicen que fueron a buscarlo, pues habíamos  
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           salido a hacer una ronda de serenatas, pero en todo caso no era cierto que hubieran 

30 ido. «Jamás habrían vuelto a salir de aquí», me dijo Maria Alejandrina Cervantes, y  

         conociéndola tan bien, nunca Io puse en duda. En cambio, Io fueron a esperar en la  

 casa de Clotilde Armenta, por donde sabían que iba a pasar medio mundo menos  

 Santiago Nasar. «Era el único lugar abierto», declararon al instructor. «Tarde o  

 temprano tenía que salir por ahí», me dijeron a mí, después de que.fueron absueltos. 

35 Sin embargo, cualquiera sabía que la puerta principal de la casa de Plácida Linero 

permanecía trancada por dentro, inclusive durante el día, y que Santiago Nasar  

 Ilevaba siempre consigo las llaves de la entrada posterior. Por allí entró de regreso a  

 su casa, en efecto, cuando hacía más de una hora que los gemelos Vicario Io 

esperaban por el otro lado, y si después salió por la puerta de la plaza cuando iba a 

40 recibir al obispo fue por una razón tan imprevista que el mismo instructor del sumario  

 no acabó de entenderla. 

 

Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el  

nombre, los gemelos Vicario pasaron por el depósito de la pocilga, donde guardaban  

los útiles de sacrificio, y escogieron los dos cuchillos mejores: uno de descuartizar, de 

45 diez pulgadas de largo por dos y media de ancho, y otro de limpiar, de siete pulgadas de  

 largo por una y media de ancho. Los envolvieron en un trapo, y se fueron a afilarlos en el 

mercado de carnes, donde apenas empezaban a abrir algunos expendios. Los 

  primeros clientes eran escasos, pero veintidós personas declararon haber oído 

cuanto dijeron, y todas coincidían en la impresión de que Io habían dicho con el único 

50 propósito de que los oyeran. Faustino Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las  

 3.20 cuando acababa de abrir su mesa de visceras, y no entendió por qué Ilegaban el  

 lunes y tan temprano, y todavía con los vestidos de paño oscuro de la boda. Estaba 

acostumbrado a verlos los viemes, pero un poco más tarde, y con los delantales de  

 cuero que se ponían para la matanza. «Pensé que estaban tan borrachos -me dijo 

55 Faustino Santos-, que no sólo se habían equivocado de hora sino también de fecha.» 

 Les recordó que era lunes. 

 - Quién no lo sabe, pendejo -le contestó de buen modo Pablo Vicario-. Sólo venimos 

 a afilar los cuchillos. 
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Los afilaron en la piedra giratoria, y como Io hacían siempre: Pedro sosteniendo los 

60 dos cuchillos y alternándolos en la piedra, y Pablo dándole vuelta a la manivela. AI  

 mismo tiempo hablaban del esplendor de la boda con los otros carniceros. Algunos  

 se quejaron de no haber recibido su ración de pastel, a pesar de ser compañeros de  

 oficio, y ellos les prometieron que las harían mandar más tarde. AI final, hicieron  

 cantar los cuchillos en la piedra, y Pablo puso el suyo junto a la lámpara para que 

65 destellara el acero: 

 - Vamos a matar a Santiago Nasar - dijo. 

 Tenían tan bien fundada su reputacion de gente buena, que nadie les hizo caso. 

 «Pensamos que eran vainas de borrachos», declar aron varios carniceros, Io mismo 

 que Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron después. Yo había de preguntarles 

70 alguna vez a los carniceros si el ofîcio de matarife no revelaba un alma predispuesta  

 para matar un ser humano. Protestaron: «Cuando uno sacrifica una res no se atreve  

 a mirarle los ojos.» Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que 

degollaba. Otro me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera  

 conocido antes, y menos  si había tomado su leche. Les recordé que los hermanos 

75 Vicario sacrificaban los mismos cerdos que criaban, y les eran tan familiares que los 

 distinguían por sus nombres. «Es cierto -me replicó uno-, pero fíjese que no les 

 ponían nombres de gente sino de flores.» Faustino Santos fue el único que percibio 

 una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario, y le preguntó en broma por 

 qué tenían que matar a Santiago Nasar habiendo tantos ricos que merecían morir 

80 primero. 

 - Santiago Nasar sabe por qué - le contestó Pedro Vicario. 

 

 
1061 palabras  Gabriel Garcia Márquez, Crónica de una muerte 

anunciada, 1981 

 

Bitte beachten: 

1) Sie erhalten Wortangaben. 

2) Lösungen auf dem Aufgabenblatt werden nicht gewertet. 

 

KM B.-W.                Aufgaben dürfen nur mit Zustimmung des Oberschulamts Stuttgart veröffentlicht werden. 
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 I. Comentario léxico y gramatical 

 1)     l. 7 :  exhausto                           l. 8 :  bárbaro 

  l. 24 : conseguir         l. 23 : impedir 

  Indique los sinónimos.  (2 VP) 

 

 2) l.  7 :  limpio l. 48 : escaso 

  l. 50 : ver l. 79 : merecer 

  Escriba el sustantivo correspondiente con artículo indefinido.     (2 VP) 

 

 3) l.  2 :  juicio l.  34 :  absueltos 

  Escriba el infinitivo des verbo correspondiente.                             (1 VP) 

 

 4)  l. 64/65: “Pablo  puso el suyo junto a la lámpara para que destellara del acero.” 

  Sustituya “puso” por la forma del presente y rehaga la frase. 

 

 5)    l. 76: “ Es cierto, pero fíjese que …” 

  Transforme la oración empzaándola con ;: “Dijo que …”               (1 VP) 

 

 6) l. 1/2 : “que fue admitida por el tribunal” 

  Ponga la oración en voz activa.                                                      (1 VP) 

 

 7) l. 78/79 : « …le preguntó en broma por qué tenían que matar a Santiago 

                  Nasar habiendo tantos ricos … » 

  Exprese la forma subrayada por otra construcción.                        (1 VP) 

 

 8) l. 67: “Tenían … bien fundada su reputación de gente buena, …” 

  Explique lo que quiere decir esta frase.                                          (1 VP) 
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 II a. Comentario de texto 

 1)     ¿ Qué hacen los hermanos Vicario después de que Angela Vicario les ha  
                  revelado el nombre del seducidor? 
  Resuma los hechos por orden cronológico basándose en este fragmento. 

           (100 – 150 palabras)    (5 VP) 

  2) ¿Cómo reacciona la gente ante la amenaza de los hermanos Vicario de matar a 
Santiago? 

  Refiérase a los ejemplos de este fragmento. 

           (100 – 150 palabras)      (5 VP)  
 
 3)  « Lo matamos a conciencia, pero somos inocentes ». 
  Explique esta frase de Pedro Vicario. Refiérase a este fragmento y a la novela. 

            (100 – 150 palabras)     (5 VP)  

 

 II b. Tema libre. Elija  u n o  de los temas siguientes: 
 
 1) Caracterice a Angela Vicario refiriéndose a las distintas etapas de su vida 
  ¿Se puede hablar de una evolución de este personaje a lo largo de la novela? 
 
    o 
 
 2)  ¿Cuáles fueron los problemas de la Segunda República española que 

condujeron a la Guerra Civil ? 
 
            (200 – 250 palabras)      (10 VP)  
 

  

 

  

 Sprachliche Qualität des Textkommentars                                         (20 VP) 

 

         Ausdrucksvermögen                                                   (10 VP) 
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La nueva imagen de España 

 

Con la consolidación democrática continúa el desarrollo urbano que se había iniciado en el siglo 

anterior. La ciudad favorece la pérdida de valores tradicionales y la incorporación de nuevos 

modelos de vida y de actitudes, en general, más tolerantes. Su lado oscuro  

5 se revela en la concentración de problemas como el paro, la delincuencia, la 

 drogadicción, el narcotráfico o el sida.  

 La entrada de la mujer en el mundo de las profesiones liberales va acrecentándose, e  

 incluso se ha producido su incorporación a sectores tradicionalmente masculinos, como

 las Fuerzas Armadas. 

10 Los cambios sociales y culturales experimentados desde el comienzo de la transición 

democrática han hecho de España un país nuevo, cuya riqueza material ha aumentado 

notablemente a.pesar de la crisis. A la vez las desigualdades sociales se han ido 

 reduciendo. 

 A causa del descenso drástico de la natalidad, España es un país con muchos jóvenes, 

15 bastantes ancianos y pocos niños. La abundancia de jóvenes exige un mayor esfuerzo social para 

su incorporación en el mercado de trabajo, mientras que el número creciente de ancianos hace 

necesaria una atención especial al sistema de pensiones. 

 

 
(188 palabras) Fernando García Cortázar y otros, 

 BachiIIerato Logse. Historia, 
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