
Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era                 
orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la                     
casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre.                 
Su aspecto manso y un tanto afligido, disimulaba muy bien el rigor de su carácter. «Parecía una                 
monja», recuerda Mercedes. 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. Las dos hijas mayores                   
se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto                
de fiebres crepusculares, y dos años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa,                
pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas                
para casarse. Sabían bordar en 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. [...]                 
[La madre] pensaba que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oía decir con frecuencia.                
«Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir.». 

(Crónica de una muerte anunciada, García Márquez) 
 

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar                    
el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde                
caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por                   
completo salpicado de cagadas de pájaros. “Siempre soñaba con árboles”, me dijo Plácida Linero,              
su madre, evocando veintisiete años después los pormenores de aquel lunes ingrato. “La semana              
anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre                   
los almendros”, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños                
ajenos, siempre que se lo contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en                
esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en la mañanas                     
que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y               
mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en                    
el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado                 
hasta después de la media noche. Más aún: las muchas personas que encontró desde que salió de su                  
casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco                  
soñoliento pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy                   
hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el                
recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los                  
platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría                  
estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas                     
dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que                 
había visto Santiago Nasar en el bosque del sueño. 

(Crónica de una muerte anunciada, García Márquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Todo lo demás lo contó sin reticencias, hasta el desastre de la noche de bodas. Contó que sus                  

amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la cama hasta que perdiera el                
sentido, que aparentara más vergüenza de la que sintiera para que él apagara la luz, que se hiciera                  
un lavado drástico de aguas de alumbre para fingir la virginidad, y que manchara la sábana con                 
mercurio cromo para que pudiera exhibirla al día siguiente en su patio de recién casada. Sólo dos                 
cosas no tuvieron en cuenta sus coberteras: la excepcional resistencia de bebedor de Bayardo San               
Román, y la decencia pura que Ángela Vicario llevaba escondida dentro de la estolidez impuesta               
por su madre. «No hice nada de lo que me dijeron —me dijo—, porque mientras más lo pensaba                  
más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería que no se le podía hacer a nadie, y                    
menos al pobre hombre que había tenido la mala suerte de casarse conmigo.» De modo que se dejó                  
desnudar sin reservas en el dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le                 
habían malogrado la vida. «Fue muy fácil —me dijo—, porque estaba resuelta a morir.» 

(Crónica de una muerte anunciada, García Márquez) 
 
Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. «Fueron tres toques muy despacio -le                

contó a mi madre, pero tenían esa cosa rara de las malas noticias.» Le contó que había abierto la                   
puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Román en el resplandor                   
del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con                 
tirantes elásticos. «Tenía ese color verde de los sueños», le dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela                 
Vicario estaba en la sombra, de modo que sólo la vio cuando Bayardo San Román la agarró por el                   
brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta                     
la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el                 
fondo del precipicio. 

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

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

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

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

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

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

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

(Crónica de una muerte anunciada, García Márquez) 
 
 
 



 
 

Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había                 
conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre                 
de hierro. Aun cuando le faltaban menos de dos meses para casarse, Pura Vicario no permitió que                 
fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre                     
ciego la acompañaron para custodiarle la honra. « Lo único que le rogaba a Dios es que me diera                   
valor para matarme -me dijo Ángela Vicario-. Pero no me lo dio.» Tan aturdida estaba que había                 
resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel martirio, cuando sus dos únicas                
confidentes, que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena                  
intención. «Les obedecí a ciegas -me dijo- porque me habían hecho creer que eran expertas en                
chanchullos de hombres.» Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en              
accidentes de la infancia. Le insistieron en que aun los maridos más difíciles se resignaban a                
cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los                 
hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas, que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda                  
de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. «Lo único que creen                     
es lo que vean en la sábana», le dijeron. De modo que le enseñaron artimañas de comadronas para                  
fingir sus prendas perdidas, y para que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada,                
abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha del honor.  

(Crónica de una muerte anunciada, García Márquez) 


