
 
 

Y si Macondo no fuera Colombia 
 

*Por: Luis Adolfo Martínez 
 
Y si Macondo ya no nos representara. No podríamos seguir llamando “falsos 
positivos” a las ejecuciones extrajudiciales,  en las posesiones los presidentes del 
Senado no opacarían con palabras de odio las palabras incluyentes del 
presidente, los líderes y lideresas sociales no tendrían fatídicos desenlaces. 
 
La ficción quedaría relegada a las novelas marchándose de los estrados judiciales, 
las mujeres ganarían el mismo sueldo que los hombres por los mismos trabajos 
que realizan y su histórica exclusión se contaría como relatos inverosímiles de 
siglos anteriores, los trabajadores dejarían de visitar semanalmente las puertas de 
las EPS. 
 
Gabriel García Márquez se habría quedado sin motivos para sus novelas, el 
Coronel recibiría su jubilación y los años de soledad serían metáforas para otras 
épocas. 
 
Y si Macondo dejara de representarnos, dejaríamos de ser el único país 
demandado por Odebrecht por daño a su imagen pública, los ciudadanos votarían 
por la paz, ya que, ¿quién querría votar por continuar la guerra?, las desplazadas 
regresarían a sus tierras arrebatadas por terratenientes y los ochenta mil 
desaparecidos llegarían a las puertas de sus casas. 
 
Dejaríamos de ser el décimo país más homicida del planeta y las palabras 
tomarían el lugar de la violencia, votar nos llenaría de júbilo y júbilo sería nuestra 
palabra favorita.  
 
Nuestro cine dejaría al narcotráfico relegado a las páginas judiciales y las páginas 
judiciales serían notas al pie que nadie consulta; la educación estaría en el centro 
y la salud sería un brindis, la informalidad dejaría de ser el mayor empleador en 
Colombia. 
 
Las “ollas” serían convites y las fronteras invisibles recursos literarios, las noticias 
para los deportes y los diarios relatos fantasiosos para enamorarnos. 
 
La motosierra sólo nos traería imágenes de bosques frondosos y fronteras 
agrícolas  y las  pruebas de coraje servirían sólo para resolver problemas 
matemáticos. 
 



La historia volvería al aula y las aulas dejarían de serlo.  
 
Ya no serían ídolos los narcos o contrabandistas sino las lideresas sociales y los 
literatos y nuestra trágica historia sería comentada y conocida por todos y todas, 
debatida sin miedo, en su justa y compleja medida, en su respeto a las víctimas y 
sus dolores de antaño. 
 
Reconocer al otro -incluso si es un Estado-, ya no sería un problema y nuestros 
problemas se transformarían en motivos para el encuentro y el trabajo asociado. 
 
Y si Macondo ya no nos representara, ¿qué país posible seríamos?, ¡Qué 
blasfemia pensarlo! 
 
*Docente Universidad Católica de Pereira. 
 
 
 
 
 


