
Crónica de una muerte anunciada

El argumento es el siguiente: Bayardo San Román devuelve a su novia, Ángela Vica-
rio, a casa de su madre la misma noche de la boda porque Ángela no era virgen. Su
familia le pregunta quién había sido el «culpable» y ella cita a Santiago Nasar. Los
hermanos de la novia, Pedro y Pablo Vicario, se ven en la dura «obligación» de ven-
gar el honor familiar: han de matar a Santiago Nasar.

En el fondo, estos dos «buenos chicos» no quieren hacerlo y pregonan sus intencio-
nes a quien quiera escucharlos.

Por este motivo retrasan la venganza todo lo que pueden, para ver si hay algún «po-
der» (alcalde, cura, policía), vecino o persona cualquiera que los libere de tamaña
obligación.

Un cúmulo de circunstancias y de casualidades va envolviendo los hechos de aquella
noche funesta, de manera que todo el pueblo sabe que van a matar a Santiago Nasar.
El único que no sabe nada es él mismo. Nadie avisa del peligro a Santiago. Y nadie,
tampoco, retiene los brazos ejecutores de los dos verdugos-víctimas, Pedro y Pablo
Vicario.

Muchos años después, el marido alejado, Bayardo San Román, reanudará la relación
con la esposa abandonada, Ángela Vicario.

El novio

García Márquez describe al novio de la siguiente manera:

Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por prime-
ra vez en agosto del año anterior: seis meses antes de la boda. Llegó en el buque se-
manal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la
correa y las argollas de los botines. Andaba por los treinta años, pero muy bien es-
condidos, pues tenía una cintura angosta1 de novillero, los ojos dorados, y la piel co-
cinada a fuego lento por el salitre2. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy
estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color.
Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de en-
cima durante el viaje.

La novia

La novia es descrita así:

Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. […] Era la más
bella de las cuatro [hermanas], y mi madre decía que había nacido como las grandes rei-
nas de la historia, con el cordón umbilical enrollado al cuello. Pero tenía un aire desampa-
rado y una pobreza de espíritu que le auguraban3 un porvenir incierto. Yo volvía a verla
año tras año, durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en
la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar
valses de solteras con sus vecinas.

[…] Su penuria de espíritu se agravaba con los años. Tanto, que cuando se supo que
Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era perfidia4 de
forastero.
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1Angosto: estrecho. 2 Salitre:
sustancia salina, especialmente la
que aflora en tierras y paredes.

3Augurar: pronosticar.
4Perfidia: deslealtad, traición.
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La víctima, Santiago Nasar

Santiago Nasar presenta los rasgos siguientes:

Había cumplido veintiún años la última semana de enero, y era esbelto y pálido, y te-
nía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matri-
monio de conveniencia. […]

La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la es-
cuela secundaria, para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios,
Santiago Nasar era alegre y pacífico, y de corazón fácil.

El alcalde y el cura no avisan del peligro a Santiago

Muchos sabían lo que iba a pasar pero no podían creer que Santiago no lo supiera.

Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nasar lo iban a matar.
Don Lázaro Aponte, coronel de academia en uso de buen retiro y alcalde municipal des-
de hacía once años, le hizo un saludo con los dedos. «Yo tenía mis razones muy reales
para creer que ya no corría ningún peligro», me dijo.

El padre Carmen Amador tampoco se preocupó. «Cuando lo vi sano y salvo pensé
que todo había sido un infundio», me dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Nasar
estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera.
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