
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 con bastidor, coser 

a máquina, tejer encaje de bolillos, lavar y planchar, 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. Lo único que mi madre les reprochaba era la 

costumbre de peinarse antes de dormir. “Muchachas –les decía- : no se peinen de noche 

que se retrasan los navegantes” (…),  Salvo por eso, 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”. 

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada 

 

1. Estructura: 

Todo el texto forma una unidad, ya que se describe desde el principio hasta el 

final a la familia Vicario, si bien, se comienza mostrando a sus componentes 

(desde la línea 1 a la 12): Ángela (la última de los hijos habidos en el 

matrimonio), los cónyuges, las dos hijas mayores, la intermedia, y los gemelos; 

para continuar posteriormente (desde la línea 12 hasta el final) con la educación 

que el matrimonio, muy tradicional, dio a sus hijos, una educación también 

tradicional.. 

 

2. Tema: La familia Vicario, sus componentes y la educación que han recibido. 

Resumen: Ángela Vicario era la hija menor de un orfebre de pobres y de una 

maestra que abandonó su profesión al casarse para dedicarse por entero a su 

marido y a sus hijos, a los que educaron de forma tradicional: a los varones para 

ser hombres, y a las mujeres para agradar a sus maridos y para sufrir. 

 

3. Comentario crítico: 

Este texto narrativo es un fragmento de la novela Crónica de una muerte 

anunciada de Gabriel García Márquez (…) 

(Breve argumento…) 

La novela adopta intencionadamente la forma de crónica periodística y algunos 

recursos de novela policiaca, como el de recomponer la historia a partir del final. 

Hay un narrador-testigo que relata en tercera persona unos hechos sucedidos con 

anterioridad, ocurridos en un día, basándose en sus propios recuerdos que por sí 

mismos no son suficientes, por lo que tiene que recabar información adicional 

sobre lo ocurrido. 



El fragmento que comentamos muestra parte de esos antecedentes: la educación 

que han dado los Vicario a sus hijos, que explicaría la reacción posterior de 

estos.  

En este texto, el autor nos presenta a la familia Vicario como un bloque 

compacto en el que cada uno ejerce el papel que tradicionalmente se espera de 

ellos. Los hijos, excepto Ángela, no aparecen individualizados en este momento, 

sino agrupados por el sexo. El autor presenta a la familia de forma 

aparentemente objetiva, adoptando el punto de vista de un cronista que evoca 

hechos pasados en un intento de reconstruir una historia. Pero, como el narrador 

es uno de los personajes, su conocimiento de los hechos es subjetivo, por lo que 

incorpora a su relato testimonios de otros personajes, intercalados entre el suyo.  

Por lo tanto, aunque nos cuente la historia partiendo del final, alterna lo objetivo 

con lo subjetivo en las siguientes situaciones: 

- Anticipa al lector algunos de los temas sobre los que girará la trama, como el 

tema del honor (“Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas 

habían sido educadas para casarse”). 

- Hace afirmaciones sobre ciertos personajes que condiciona la percepción del 

lector sobre ellos (Purísima del Carmen fue maestra “hasta que se casó para 

siempre”, “su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el 

rigor de su carácter, “parecía una monja”). 

El que el narrador presente a Ángela individualizada con su nombre propio y la 

primera a pesar de ser la hermana más pequeña, frente a sus hermanos, que 

aparecen presentados agrupados de dos en dos en función de su sexo, es otra 

forma de anticipar al lector la importancia de este personaje en el relato: como 

desencadenante de la muerte de Santiago Nasar y como nota discordante en la 

familia, al no aceptar con resignación el papel que, según sus padres y la 

educación que ha recibido, tiene que desempeñar. 

En el texto aparecen referencias al propio narrador a través de la primera 

persona (le oía decir) o del determinante posesivo (lo único que mi madre les 

reprochaba…), sin embargo, predomina la 3ª persona con la que intenta 

presentar como objetivo el resultado final. El narrador tiende a utilizar un 

registro culto, mientras que en los testimonios de otros personajes predomina 

más lo coloquial. La forma de expresarse del narrador es simple, clara, ordenada, 

tendente al detalle.  

(Opinión personal) 


