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CAPÍTULO II LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA DE LA COSTUMBRE:
DEL HONOR VIRGO EN CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
García Márquez, haciendo un proceso de individualización muy amplio, narra de
manera aparentemente objetiva en CMA una serie de hechos, relaciones y comportamientos
sobre un fondo que claramente es de tipo social. Con el tratamiento del honor virgo como
costumbre con fuerza de ley alrededor de las relaciones hombre-mujer, el autor nos remite a
ubicar este tema en un campo más amplio cuyo núcleo fundamental es de orden social. En
ese orden social situaremos nuestra lectura, para entender que la fuerza de ley de dicha
costumbre, es producto de la interrelación que se da en el ámbito económico, político social
y familiar y que, aunque da cohesión al grupo, atenta contra la libertad de las personas y se
convierte en una fuerza destructora que termina volcándose contra la misma comunidad.
2.1 Un pueblo olvidado

El carácter de pueblo olvidado que el autor le da al pueblo donde tiene lugar la acción
debe ser rescatado como una de las principales característica de esta sociedad, toda vez que
el mismo nos remite necesariamente a una condición que nos lleva a definir la sociedad
como cerrada, marcada por rígidos sistemas que gobiernan las relaciones en los diferentes
órdenes, y que determinan su peculiar forma de funcionamiento.
La novela nos sitúa en un pueblo sin nombre del interior del Caribe colombiano
aturdido por el calor, similar a Macondo y al pueblo sin nombre de El coronel no tiene
quien le escriba, que, si bien no podemos ubicar exactamente, sí podemos geo-referenciar
como cercano a Cartagena de Indias y al mar Caribe pues se describe que la ciudad y el mar

se podían divisar en “los días claros de verano” desde la terraza de la casa del viudo Xius 1.
La ausencia de nombre del pueblo y su calificativo de “pueblo olvidado” nos permite
situarnos en el pueblo escenario del relato en el año de 19512 y en muchos de los pueblos
no sólo en el Caribe, sino también en la gran mayoría de los más de 1000 municipios de
nuestro país, que son lugares verdaderamente abandonados, relegados e incomunicados, a
causa de la debilidad de los lazos de legitimidad política producto de la ineficacia del
Estado, cuyos signos podemos rastrear en múltiples frentes.
La escasa y precaria infraestructura física y de servicios en el pueblo da buena cuenta
de su bajo nivel de desarrollo y de su carácter de “pueblo olvidado”. Las vías de
comunicación se limitan principalmente con el río que, para la época en que sucedieron los
hechos que llevaron a la muerte de Santiago Nasar (1951), percibimos disminuido frente a
la capacidad de navegabilidad que tenía a principios del siglo XX, debido al cambio de su
cauce y que obligó a abandonar el puerto y el depósito de las mercancías para convertirse
en la casa de los Nasar3. La precaria infraestructura de servicios es un hecho sintomático de
su condición de olvido: no hay comunicación telefónica, que para la fecha ya existía en
otros lugares del país, aunque funcionaba el telégrafo; el servicio de luz es prestado por un
agente privado, Polo Carrillo, dueño de la planta eléctrica aunque seguían dependiendo de
la leña para las labores domésticas; la salud es prestada por Dionisio Iguarán, único médico,
no hay en el pueblo un hospital, ni siquiera un puesto de salud y menos una morgue donde

1

Si bien muchos tienden a identificar el pueblo de CMA con Sucre, el pueblo al que llegó a establecerse la
familia de GGM en los años 40s y donde el autor iba a pasar sus vacaciones escolares, este está ubicado más
al interior en la región de la Mojana.
2

Fecha que determinamos si damos cuenta de la fecha en que ocurrieron los hechos del asesinato de Cayetano
Gentile
3

“El río o caño de La Mojana, en cuyas márgenes se encuentra Sucre y otros quince corregimientos más, tuvo
hasta 1938, aguas propias. Nacía en la ciénaga de la Caribona y La Mojana, y su caudal era normal. Sólo que
en verano disminuía notablemente, interrumpiendo la navegación y aislando a esos pueblos por comunicación
fluvial, y por tierra, ya que, sin carreteras, lo más cercano era el puerto de Magangué, a ocho horas de viaje.
Ante esta dificultad que se repetía inexorable todos los años, y al descubrirse que el caño La Mojana pasaba
en un sector a solo 2 kilómetros del río Cauca, el misionero español, José Gavaldá, párroco del pueblo vecino
de Majagual, decidió abrir en dicha curva estrecha un pequeño canal, para verter en verano las aguas del
Cauca a la Mojana. El resultado fue catastrófico. El río perdió su cauce” (García, La tercera Muerte de
Santiago Nasar. Crónica de la crónica 1987, 65-66).
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pudiera practicarse la autopsia. En cuanto a la educación hay escuelas de niños y niñas y la
educación de las mujeres está a cargo de la monjas o de mujeres como Pura Vicario, ellas
imparten una formación fuertemente influida sobre la concepción de inferioridad de la
mujer que pregona la Iglesia Católica, donde se limita el desarrollo de la libertad y se
forman, la gran mayoría de las veces, mujeres incapaces de valerse por sí mismas. Por eso,
las vemos desde niñas atravesar la plaza como verdaderas personas desvalidas; de ahí, que
sus uniformes sean de huérfanas.
En este pueblo abandonado con su precaria infraestructura física y de servicios se
pasean más de 65 personajes y una cantidad innominada de personas (otros, muchos, la
mayoría) que podemos ubicar, por sus acciones y descripciones, en una sociedad premoderna.
Rastrearemos la repartición del poder en un campo donde se entretejen relaciones
parentales, económicas, políticas, religiosas y sociales de extrema complejidad que dan
buena cuenta de su carácter de sociedad patriarcal, cerrada, con poca movilidad interna y
externa, todo ello nos devela cómo sus miembros construyen costumbres con verdadera
fuerza de ley alrededor del honor, centro temático de la novela.
2.2 El ámbito económico en CMA

La forma como se determinan los factores de producción social en el relato nos
remite a una sociedad agropecuaria con un incipiente proceso de desarrollo industrial,
comercial y de servicios, además de algunas actividades artesanales. Las actividades
desarrolladas sobre los factores de producción tales como la ganadería, la importación de
trigo, la venta de trapos y baratijas que implican un lucro y un valor de cambio claramente
están a cargo de los hombres.
Hay una planta de generación de energía eléctrica de propiedad de Polo Carillo,
Santiago Nasar se dedica a la actividad ganadera en la hacienda “el Divino Rostro” que
heredó de su padre, los árabes practican la crianza de corderos y cultivos de alimentos
como “el orégano y la berenjena”, concebidos como productos propios de su cultura, a la
importación de trigo y a la venta “trapos de colores y baratijas de feria”. Un grupo
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organizado de matarifes, oficio que desempeñaban los hermanos Vicario, comercia en el
“mercado de carnes”.
En el sector servicios se muestran en el relato las actividades de educación a cargo de
monjas, de salud únicamente ofrecida por el doctor Dionisio Iguarán, de comunicación a
través del telégrafo, de transporte principalmente fluvial, de esparcimiento en la cantina, en
el cine, en el club social o en lugares públicos donde se celebran los bazares de caridad, y
las actividades religiosas. Éstas últimas aunque supuestamente solo deberían encargarse de
asuntos espirituales, implicaban un intercambio económico donde los fieles pagaban
diezmos representados en pilas de leña y en “huacales de gallos bien cebados que le
llevaban de regalo al obispo” a cambio de indulgencias.
Salvo la labor educativa de las monjas, la de servicios sexuales de las prostitutas y la
comercial de Clotilde Armenta, que tenía una “tienda de leche” en la que se vendían
además víveres y licor tanto legal como de contrabando y que “se transformaba en cantina
desde las seis de la tarde”, el trabajo de las mujeres en esta sociedad se limita a actividades
que no trascienden al mundo económico por no tener valor de cambio, tales como cantar las
rifas en los bazares de caridad, elaborar flores de trapo, esquelas y llorar difuntos. Estas
actividades se perciben como menores y no brindan a la mujer visibilidad en el orden
económico.
El orden económico activado en la novela, si bien no es el núcleo o eje central a
través del cual se estructuran las relaciones de poder en el relato, sí es un frente en que se
configuran fuerzas y relaciones claramente diferenciadas alrededor del género.
2.3 El ámbito político en CMA

La precaria presencia del Estado confirma aún más el carácter de “olvidado” del
pueblo de CMA. La función de administrar justicia debe ser desarrollada por un juez traído
de Riohacha y el juicio a los hermanos Vicario también se desarrolla en ésta ciudad. Las
funciones de policía se remiten a las labores de mensajería al servicio del poder formal
establecido, representado en el alcalde Lázaro Aponte, con perfil de tropero y sin formación
en labores administrativas que además lleva, seguramente por olvido del gobierno, 11 años
en el poder.
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El mando inherente al poder del alcalde está altamente influenciado por las
costumbres de la sociedad, lo que nos hace ver poca distinción entre el campo de acción de
lo Público y lo Privado. Las acciones del Coronel Aponte, un viejo “rechoncho” dedicado a
estudiar espiritismo por correspondencia, están en buena dosis condicionadas por los usos y
por las costumbres de la sociedad. Por eso lo vemos prestando la mayor atención a
actividades netamente individuales, como alistarse para la visita del obispo, sin sentir la
urgencia de prevenir que maten a Nasar, y especialmente preocupado por concertar una cita
para una partida de ajedrez en el club social. Las pocas órdenes que imparte contravienen lo
establecido por la ley, y por ello ordena hacer la autopsia de Nasar aun cuando sabe que
carece de valor legal, retiene a los presos en su casa y satisface además las demandas
caprichosas de la clase dominante permitiendo la entrada de “mulatas” a la cárcel para
“acompañar” a los detenidos. Aunque el eje del poder político no es el punto central a
través del cual se articulan las relaciones sociales, lo cierto es que García Márquez, nos
presenta irónicamente en la figura del alcalde un poder más que débil y sin ninguna
autoridad derivada de su investidura. Lo percibimos como un pobre viejo abandonado por
el Estado, torpe, individualista y sometido a los caprichos del pueblo.
2.4 El ámbito religioso en CMA

La novela nos muestra una iglesia cuya presencia está limitada a la celebración de
ritos y ceremonias que, nos atrevemos a decir, están instalados en sus fieles para proteger
su autoridad y para asegurar sus privilegios de orden económico. La visita del obispo va a
ocupar la atención del padre Amador por encima de los sucesos que se están desarrollando,
una visita que lejos de fortalecerlo, produjo el efecto contrario: un gran descontento en el
pueblo y reflejó su débil autoridad.
La visita del obispo es un acto ritual extraordinario que altera totalmente el orden de
la comunidad. La idea de ser objeto de atención de una alta autoridad llenó de ínfulas a los
habitantes del pueblo y demandó toda su atención, tanto en sus actos preparatorios como en
su fallida celebración. Para preparar este “magno” evento la gran mayoría del pueblo, en
acción orquestada por el padre Amador, ofrece dádivas, leña y una gran cantidad de gallos
con crestas apetitosas para hacer una sopa. La rutina ordinaria de un lunes cualquiera se
altera totalmente para recibir la visita del obispo, embruja y obnubila de tal forma al
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sacerdote, a sus fieles y al Estado, que el hecho de que vayan a matar a Santiago Nasar pasa
a un plano inferior de atención.
El rito, la forma, es lo que importa y lo que fascina a esta sociedad. Todo cambia
alrededor de la visita del obispo, los niños no asisten a clases, Santiago Nasar se viste de
blanco pues “de no haber sido por la llegada del obispo se habría puesto el vestido de caqui
y las botas de montar con que se iba los lunes a El Divino Rostro” (11); la madre del
narrador personaje se viste “con un traje dominical de flores azules que se había puesto por
si el obispo pasaba a saludarnos” (32-33); el alcalde con especial cuidado se viste para
atender la visita y se cuelga “en el cuello el escapulario de la Congregación de María para
recibir al obispo” (33); Clotilde Armenta que vendía leche al amanecer “estaba levantada
más temprano que de costumbre, porque quería terminar antes de que llegara el obispo”
(73). En fin, “casi todo el mundo estaba despierto” (78-79) antes del amanecer para recibir
al obispo. Si los lectores percibimos la visita del obispo como un hecho que ocurre en el
trasfondo, para los habitantes del pueblo será el evento que consume su atención, hasta el
punto de que el anuncio de que van a matar a Santiago Nasar pasa a segundo plano.
El padre Amador está totalmente absorbido por este evento, su conducta es totalmente
individualista, solo está pensando y actuando en función de la parafernalia que encierra la
visita de su superior.
“Lo primero que pensé fue que no era un asunto mío si no de la autoridad civil, pero
después resolví decirle algo de pasada a Plácida Linero.” Sin embargo, cuando
atravesó la plaza lo había olvidado por completo. “Usted tiene que entenderlo -me
dijo-: aquel día desgraciado llegaba el obispo.” (93)
El obispo llegó, pero nunca descendió a tierra. Apareció como un espanto, no puso un
pie en la tierra, pasó por el río defraudando al pueblo y despreciando también al padre
ridiculizado o mejor, deslegitimando aún más la autoridad del padre Amador. El obispo
derrocha arrogancia y distancia. En un barco nuevo que no era común ver transitar por el
río, despliega su riqueza con ínfulas de colonizador acompañado de un “séquito de
españoles” y reafirma su poderío despreciando a su subalterno el cura, al pueblo que lo
reclama y las ofrendas que le ofrecen. “El obispo no se bajó del buque”, el buque ni
siquiera se detuvo
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“Apareció en la vuelta del río, rezongando como un dragón, y entonces la banda de
músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los
huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo” (93) y “el obispo empezó a hacer la
señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola
de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y sólo quedó el
alboroto de los gallos” (27).
La descripción del padre Amador como un hombre que estudió medicina y cirugía,
aunque no se graduó, frente a su comportamiento ante la muerte de Nasar, nos muestra las
paradojas del poder de la iglesia: ciencia para preservar vida contra “ciencia” para preparar
la muerte, el más allá, al que se debe llegar entre otras causas por la violación del código de
honor virgo , por eso el padre considera que la muerte de Santiago Nasar es justa y por ello
sentencia que los Vicario son inocentes ante Dios, confirmando así la posición de la iglesia
frente a la libertad sexual, más exactamente ante la virginidad de la mujer como condición
necesaria para contraer válidamente el vínculo del matrimonio. Si el acto de matar por
honor virgo es un acto inocente ante Dios, la iglesia anticipa su sentencia de inocencia,
acoge a los asesinos en su sede y califica como de “gran dignidad” el acto de rendición y
confesión de los gemelos Vicario. En resumen, la forma como se nos presenta la iglesia en
la novela nos remite directamente a percibir una desviación de la esencia del concepto de
religión que viene de ligare o sea el vínculo entre Dios y el ser humano. El obispo símbolo
de la iglesia católica, ha invadido el campo disciplinar del Estado y de la sociedad
cambiando su deber de garantizar la vida eterna, léase salvación del alma, por bienes
económicos y poder político temporal. El padre Amador está totalmente al servicio de los
ritos que movilizan la comunidad para asegurar un fin personalísimo y es el vocero que
confirma la validez del honor virgo, como fuerza de ley, que ha instituido la misma iglesia
católica.
2.5 El ámbito social en CMA

El orden social reflejado en CMA es claramente un orden patriarcal, que es el mismo
que utiliza García Márquez en la mayoría de sus relatos. En esta estructura patriarcal
podemos observar una rígida estructura de clases marcada por la riqueza donde la familia es
el centro de poder que determina la conducta de sus integrantes en torno al honor virgo,
asignando roles y conductas dependiendo del género.
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Haciendo un recorrido de lo general a lo particular, nos encontramos en primer lugar
con dos grupos unidos por compartir la misma estructura patriarcal, el mismo credo
religioso, el católico, y estar sometidos a la misma autoridad política, pero claramente
diferenciados por su origen: los nativos de la región y los inmigrantes árabes. Estos últimos
llegaron al pueblo a principios del siglo XX y aunque van por la tercera generación aún no
se encuentran totalmente integrados. Se dedican a la práctica del comercio de telas, a la
venta de abalorios y a la explotación agrícola de los productos propios de sus costumbres
alimentarias de origen. La comunidad árabe opera bajo el sistema patriarcal, convive el
mismo pueblo con el grupo de origen caribeño pero los dos grupos no están integrados
aunque podemos rastrear en la novela algunos hechos que insinúan el inicio de un proceso
de integración social, tales como el matrimonio de Ibrahim Nasar y Plácida Linero, y la
adopción del lenguaje español por parte de los árabes de la tercera generación. No obstante
se percibe la presencia de fuerte barreras entre estos dos grupos si observamos los juicios y
preconcepciones que hace el grupo de origen caribeño alrededor de las conductas de los
árabes en especial, las relacionadas con el dinero y la naturaleza violenta de su
comportamiento. El poder del dinero de los árabes, producto del comercio que practican,
para el resto del pueblo les hace merecedores de la calidad de presumidos e intocables,
como lo era para algunos Santiago Nasar. En contraste, si el rico y ostentoso es uno de los
que el pueblo considera de los suyos por su origen, como lo es el forastero Bayardo San
Román, el dinero es un gran atractivo, una cualidad y no un obstáculo para mezclarse con
él, permite ver sus virtudes como persona y despierta lazos afectivos y de simpatía en las
gentes de origen caribeño. A Bayardo San Román, a quien nadie conoce y quien no se deja
conocer como persona, hombre que “nada en oro”, se le quiere mucho por su apariencia de
rico y por tanto es estimado como un hombre “honrado y de buen corazón”. En el mismo
sentido en cuanto a la discriminación por origen, el atributo de violentos y vengativos es
endilgado a los árabes. El pueblo no dudó que los árabes podrían matar a los gemelos
Vicario ya fuera linchándolos o envenenándolos, como lo pensó el mismo Pablo Vicario y
el alcalde y “En cambio nadie pensó en una represalia de la familia de Plácida Linero, que
fueron gentes de poder y de guerra hasta que se les acabó la fortuna, y que habían
engendrado más de dos matones de cantina preservados por la sal de su nombre” (107).
Hay en esta sociedad una configuración del otro muy marcada por su origen, siendo el otro
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menos que los nativos aunque ambos grupos conviven en el mismo espacio y mantienen
vínculos estrictamente delimitados. Vemos entonces que la diferenciación de estos dos
grupos en la sociedad de CMA está marcada principalmente por la conducta de los nativos
de origen de la región Caribe, quienes se refieren a los árabes utilizando el término
despectivo de “turcos”, para endilgarles a éstos y desconocer en ellos mismos
comportamientos reprochables, prejuicios, derivados del poder del dinero y el uso de la
violencia, que actúan como verdaderas barreras para impedir el desarrollo e integración de
la comunidad.
La importancia del dinero y su relación con el poder, el bienestar, la virtud y el
prestigio y la estratificación en la sociedad salta a la vista para cualquier persona y en
cualquier época al paso que ha sido objeto de estudio y consideración por parte de las
distintas disciplinas-: la economía, la sociología, la psicología, el derecho. La riqueza es sin
duda un elemento que estructura la sociedad y determina en mayor o menor grado la
conducta de sus miembros sea cual sea el contexto socio económico en que se analice. El
dinero no sólo posee un valor económico, sino que también conlleva un significado
simbólico subjetivo expresado en estatus, afectos, emociones, sentimientos, deseos y
actitudes. La sociedad encarnada en la novela es una sociedad claramente estratificada en
dos clases sociales: la de los ricos, clase alta a la que pertenece la familia San Román y la
familia de Santiago Nasar, y la de los pobres que forman el “pueblo”, la clase baja a la que
pertenece la familia de Ángela Vicario, aunque comienza a percibirse la formación de una
clase semi-burguesa, que ejerce el comercio, integrada por los árabes. La clase social alta,
la de los ricos del pueblo reafirma su posición y prestigio creando espacios y practicando
actividades que demandan el uso del dinero para poder acceder a ellos, tales como el club
social, la actividad de cetrería que practicaba Santiago Nasar y su padre, y haciendo
demostraciones públicas de ostentación y derroche de dinero como lo hace Nasar donando
sendas pilas de leña y los mejores gallos para el obispo, y Bayardo San Román, ofreciendo
una fiesta de matrimonio en la que participa todo el “pueblo”, eso sí, con otra calidad: la de
convidados no de invitados, otro menú, otras bebidas, otra música. A los invitados se les
ofrece pavo y cerdo con licores de contrabando, al pueblo se le brinda ternera asada y ron
de caña, todo amenizado por “dos orquestas de valses que desentonaron con las bandas
locales, y con las muchas papayeras y grupos de acordeones que venían alborotados por la
41

bulla de la parranda” (54-55). El dinero también es utilizado para construir el mundo
afectivo entre las personas tal y como lo hace Bayardo galanteando a Ángela Vicario
mediante la compra de todas las boletas de la ortofónica y la compra de la casa del viudo
Xius, quien cede, o mejor sucumbe ante el poder del dinero a pesar de las consideraciones
sentimentales que sentía por el recuerdo de haber vivido allí con su difunta esposa. El
dinero además es un factor que determina la movilidad social al ser el principal motivo por
el que se contrae matrimonio: los matrimonios de conveniencia. Es también el medio que
determina la movilidad social a través del vínculo matrimonial:
“los padres de Santiago Nasar y Flora Miguel se habían puesto de acuerdo para
casarlos. Santiago Nasar aceptó el compromiso planeado en la adolescencia, y estaba
resuelto a cumplirlo, tal vez porque tenía del matrimonio la misma concepción utilitaria que
su padre “ (145)
quien también se había casado con Plácida Linero por conveniencia y Ángela Vicario
es obligada por sus padres y sus hermanas mayores y los maridos de éstas a casarse con
Bayardo San Román por dinero, pues una familia marcada por la pobreza no podía
desaprovechar la oportunidad de hacerse a la fortuna de hombre rico como San Román.
La sociedad opera bajo un sistema que claramente es de orden patriarcal. El
patriarcado entendido como una forma de distribución de poder entre los hombres y
mujeres, tiene la característica de que los hombres ejercen el mayor poder, determinan la
descendencia, los derechos económicos, la autonomía de las relaciones, la participación en
el espacio público y privado, la atribución de determinados estatus y ocupaciones, todo
organizado alrededor de la diferenciación de los sexos. El orden patriarcal marca la forma
especial como opera la familia, determinando sus comportamientos y los valores y
creencias en torno al género y refleja el machismo como una de las características más
arraigadas en la cultura latinoamericana, término que se utiliza hoy en día para enfatizar la
identidad de los hombres y las relaciones de poder de éstos sobre la mujer en una sociedad.
La familia es el núcleo donde se determinan los principales valores y creencias de las
personas que inciden en su comportamiento social, es el centro de poder donde se
configuran los usos, hábitos y costumbres alrededor del honor virgo. El sistema patriarcal
permite ver claramente un sistema de organización alrededor de la figura de dominación del
hombre, centrado en la diferenciación de roles y posiciones donde el hombre es el
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encargado de realizar el trabajo productivo, es la cabeza visible en la sociedad, mientras
que las mujeres están confinadas al mundo de lo privado, a realizar labores domésticas, lo
que ha contribuido desde siempre a la historia de la marginalidad de la mujer en la familia,
como esposa o como hija. La realidad al interior de la familia es diversa y compleja. En el
modelo patriarcal la comunicación con el padre es prácticamente nula y con la madre no es
efectiva, en el sentido de que no es posible expresar opiniones distintas que permitan
discutir los roles de la mujer en su interior y mucho menos en la sociedad. Las mujeres
tienen la responsabilidad de las tareas domésticas, los hombres son pasivos en la educación
de los hijos a diferencia de las mujeres que son las que dominan en este ámbito la vida
ordinaria, para asegurar así su calidad de madres efectivas y buenas, encargadas de replicar
el modelo. La educación de la mujer se mueve en dos espacios totalmente asimétricos: en lo
público es un mar de prohibiciones, y en lo privado tiene el poder de reinar bajo el régimen
de un rey con la misión de replicar el modelo tal y como nos lo refleja la novela:
“Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para
casarse. Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y
planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso.
A diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte, las
cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los
moribundos y amortajar a los muertos “… pensaba que no había hijas mejor educadas. Son
perfectas -le oía decir con frecuencia-. Cualquier hombre será feliz con ellas, porque han
sido criadas para sufrir” (44).
En la familia patriarcal de la novela, en lo que respecta a la construcción del honor
virgo y la sexualidad, están presentes por medio de voces que censuran, prohíben, niegan y
castigan convirtiéndose en un espacio inaccesible para formular preguntas o encontrar
respuestas sobre la libre autodeterminación: “Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el
inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase: -También
el amor se aprende” (48). Bajo este orden la relación con los pares del mismo género se nos
muestra como el único espacio donde se puede hablar de sexo y donde no hay espacio para
la censura. De ahí que se logre la complicidad ante la importancia de la información
compartida porque lo que se comparte es valorado por el otro, pues siempre es importante
sentirse parte de algo. “Las amigas de Ángela Vicario que habían sido sus cómplices en el
engaño siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de su
secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre” (130). Bajo este
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sistema la mujer es considerada como un ser sexual, no como un ser social, por ello se le
vigila, se le acompaña en los lugares públicos, a las mujeres se les impone un cerco difícil
de romper “... Siempre iban juntas a todas partes, y organizaban bailes de mujeres solas y
estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres”
(44).
En CMA el tema del honor se ubica en el centro temático de la novela y establece la
relación con la costumbre y la ley. La novela es una aproximación a los fenómenos de la
fuerza de ley de la costumbre del honor y su crisis como un acto anclado en las
contradicciones inherentes entre la vida social y la privada. El honor virgo, ceñido al campo
de acción de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, está configurado bajo dos
órdenes simbólicos, uno de dominación del hombre sobre la conducta sexual de la mujer y
el otro sobre la capacidad de la mujer de afectar con su conducta sexual el honor del
hombre y de su familia, concepción que encierran en sí una tensión sobre la identidad
masculina abriendo campo a la violencia entre las relaciones de género. La novela CMA
entreteje una unidad que nos permite comprender lo que es la sociedad de ese pueblo
olvidado en 1951 a través de la articulación de los diferentes elementos que hemos
analizado, y que nos muestran la diversidad de la vida, sus confusiones, contradicciones y
las causas que resultan como efectos significativos para establecer con fuerza de ley la
costumbre del honor virgo. García Márquez nos remite a una sociedad que refleja el honor
virgo como una de las principales manifestaciones del machismo, vigente como tantas
veces lo hemos insistido en Latinoamérica y en muchas sociedades del mundo. La sociedad
de CMA es una sociedad cerrada, con escasa movilidad, donde lo público se confunde con
lo privado, con precaria presencia del Estado, con una iglesia sentada en sus ritos, donde el
poder del dinero marca y afirma las relaciones de poder y el estatus de las personas, en un
régimen patriarcal que confina a la mujer al hogar para imponerle entre otros roles, el de
educar a los hijos en función del género con la única misión de asegurar que el modelo se
replique. En CMA hay una sociedad que opera bajo determinados códigos de honor virgo
cuya fuerza de ley la podemos ver en la norma impuesta por la sociedad: las mujeres puras
se deben casar vírgenes. Si la mujer no contrae matrimonio virgen, el esposo tiene el
derecho de devolverla. El causante de la desfloración tiene dos opciones, o bien contraer
matrimonio con la mujer o bien será condenado a muerte. Esta costumbre tiene el
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verdadero carácter de ley porque condiciona el comportamiento de la mayoría de la
sociedad tal como lo hemos visto
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