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TEXTO 1 
 

No existía clasificación alguna en los archivos [del Palacio de Justicia de 
Riohacha], y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del 
decrépito edificio colonial que fuera por dos días el cuartel general de Francis Drake. 
La Planta baja se inundaba con el mar de leva, y los volúmenes descosidos flotaban en 
las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos 
aquel estanque de causas perdidas, y sólo una casualidad me permitió rescatar al 
cabo de cinco años de búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que 
debió de tener el sumario. 

 
El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre 

abrasado por la fiebre de la literatura. […] Las notas marginales, y no sólo por el color 
de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma que le 
había tocado en suerte, que muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias 
al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de 
tantas casualidades prohibidas a la literatura, para que se cumpliera sin tropiezos 
una muerte tan anunciada. 

 
Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no 

haber encontrado un solo indicio, ni siquiera el menos verosímil, de que Santiago 
Nasar hubiera sido en realidad el causante del agravio. 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. En el sumario declararon: “Nos dijo el milagro 
pero no el santo.” Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez 
instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto Santiago 
Nasar, ella le contestó impasible: 

 
—Fue mi autor. 
 
Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. 

Durante el juicio, que sólo duró tres días, el representante de la parte civil puso su 
mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor 
ante la falta de pruebas contra Santiago Nasar, que su buena labor parece por 
momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la 
tinta roja del boticario, escribió una nota marginal: Dadme un prejuicio y moveré el 
mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de 
sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. 

 
 
 

TEXTO 2 
 

El coronel Lázaro Aponte se había levantado un poco antes de las cuatro. Acababa 
de afeitarse cuando el agente Leandro Pornoy le reveló las intenciones de los 
hermanos Vicario. […] Mientras desayunaba con un guiso de hígado cubierto de 
anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo San Román había 
devuelto a Ángela Vicario, pero él no lo tomó con igual dramatismo. 

 
-¡Dios mío! -se burló-, ¿qué va a pensar el obispo? 

 
Sin embargo, antes de terminar el desayuno recordó lo que acababa de decirle el 

ordenanza, juntó las dos noticias y descubrió de inmediato que casaban exactas como 
dos piezas de un acertijo. Entonces fue a la plaza por la calle del puerto nuevo, cuyas 
casas empezaban a revivir por la llegada del obispo. «Recuerdo con seguridad que eran 
casi las cinco y empezaba a llover», me dijo el coronel Lázaro Aponte. En el trayecto, 
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tres personas lo detuvieron para contarle en secreto que los hermanos Vicario estaban 
esperando a Santiago Nasar para matarlo, pero sólo uno supo decirle dónde. 

 
Los encontró en la tienda de Clotilde Armenta. «Cuando los vi pensé que eran 

puras bravuconadas -me dijo con su lógica personal-, porque no estaban tan 
borrachos como yo creía.» Ni siquiera los interrogó sobre sus intenciones, sino que les 
quitó los cuchillos y los mandó a dormir. Los trataba con la misma complacencia de sí 
mismo con que había sorteado la alarma de la esposa. 

 
-¡Imagínense -les dijo-: qué va a decir el obispo si los encuentra en ese estado! 

Ellos se fueron. Clotilde Armenta sufrió una desilusión más con la ligereza del alcalde, 
pues pensaba que debía arrestar a los gemelos hasta esclarecer la verdad. El coronel 
Aponte le mostró los cuchillos como un argumento final. 

 
-Ya no tienen con qué matar a nadie -dijo. 
-No es por eso -dijo Clotilde Armenta-. Es para librar a esos pobres muchachos del 

horrible compromiso que les ha caído encima. 
 
 

TEXTO 3 
De Ángela Vicario, en cambio, tuve siempre noticias de ráfagas que me inspiraron 

una imagen idealizada. Mi hermana la monja anduvo algún tiempo por la alta Guajira 
tratando de convertir a los últimos idolatras, y solía detenerse a conversar con ella en 
la aldea abrasada por la sal del Caribe donde su madre había tratado de enterrarla en 
vida. "Saludos de tu prima", me decía siempre. Mi hermana Margot, que también la 
visitaba en los primeros años, me conto que habían comprado una casa de material 
con un patio muy grande de vientos cruzados, cuyo único problema eran las noches 
de mareas altas, porque los retretes se desbordaban y los pescados amanecían dando 
saltos en los dormitorios. Todos los que la vieron en esa época coincidían en que era 
absorta y diestra en la máquina de bordar, y que a través de su industria había 
logrado el olvido. 

 
Mucho después, en una época incierta en que trataba de entender algo de mí 

mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina por los pueblos de la Guajira, me 
llegué por casualidad hasta aquel moridero de indios. En la ventana de una casa 
frente al mar, bordando a máquina en la hora de más calor, había una mujer de medio 
luto con antiparras de alambre y canas amarillas, y sobre su cabeza estaba colgada 
una jaula con un canario que no paraba de cantar. Al verla así, dentro del marco 
idílico de la ventana, no quise creer que aquella mujer fuera la que yo creía, porque 
me resistía a admitir que la vida terminara por parecerse tanto a la mala literatura. 
Pero era ella: Ángela Vicario 23 años después del drama. 

 
Me trato igual que siempre, como un primo remoto, y contestó a mis preguntas 

con muy buen juicio y con sentido del humor. Era tan madura e ingeniosa, que 
costaba trabajo creer que fuera la misma. Lo que más me sorprendió fue la forma en 
que había terminado por entender su propia vida. Al cabo de pocos minutos ya no me 
pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como en el recuerdo, y 
no tenía nada en común con la que habían obligado a casarse sin amor a los 20 años. 

 


