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EL SENA EN MACONDO 

  
Ya sabemos que en Macondo el tiempo puede tomar un sentido circular que repite 
historias y fantasmas. “De pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes, 
como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. También hoy es 
lunes”, vociferaba su patriarca José Arcadio Buendía después de vigilar la 
apariencia de la naturaleza. 
  
Tal es la fuerza que cobró el realismo mágico, que ya se estudia cómo algunos de 
sus capítulos han transmutado en pasajes de nuestra vida nacional, y de qué modo 
sus personajes transitan por la geografía patria. El tema ya había sido confirmado 
cuando sus espectros empezaron a deambular por algunos Centros del SENA y se 
sospecha que ahora ciertas tramas empiezan a repetirse, cual azaroso deja vu 
entre sus autoridades nacionales. 
  
Es el caso de los tortuosos días que describe García Márquez sobre las tretas de 
los representantes de la compañía bananera frente a las elementales peticiones de 
sus trabajadores. Para burlar con artes leguleyas y trámites formalistas las justas 
demandas de los Sindicatos, llegaron los abogados de negro. Se trata de los 
mismos seis abogados de levita y de chistera que antes se habían sembrado en 
Macondo para convencer a Aureliano Buendía de entregar por nada los objetivos 
que lo habían llevado a levantarse en 32 guerras. “Llévenlos donde las putas”, 
pediría el coronel agobiado. Los desprestigiados juristas reaparecen ahora 
asesorando a la patronal para dilatar la contestación a las reclamaciones de los 
trabajadores. He aquí un aparte de lo relatado por García Márquez: 
  
“Los decrépitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al 
coronel Aureliano Buendía, y que entonces eran los apoderados de la compañía 
bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de nada. 
Cuando los trabajadores redactaron un pliego de peticiones unánime, pasó mucho 
tiempo sin que pudieran notificar oficialmente a la compañía bananera. Tan pronto 
como conoció el acuerdo, el señor Brown enganchó en el tren su suntuoso vagón 
de vidrio, y desapareció de Macondo junto con los representantes más conocidos 
de su empresa. Sin embargo, varios obreros encontraron a uno de ellos el sábado 
siguiente en un burdel, y le hicieron firmar una copia del pliego de peticiones 
cuando estaba desnudo con la mujer que se prestó para llevarlo a la trampa”. “Más 
tarde, el señor Brown fue sorprendido viajando de incógnito en un vagón de tercera 
clase y le hicieron firmar otra copia del pliego de peticiones. Al día siguiente 
compareció ante los jueces con el pelo pintado de negro y hablando un castellano 
sin tropiezos. Los abogados demostraron que no era el señor Jack Brown, 
superintendente de la compañía bananera y nacido en Prattville, Alabama, sino un 
inofensivo vendedor de plantas medicinales, nacido en Macondo y allí mismo 
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bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca. Poco después, frente a una nueva 
tentativa de los trabajadores, los abogados exhibieron en lugares públicos el 
certificado de defunción del señor Brown, autenticado por cónsules y cancilleres, y 
en el cual se daba fe de que el pasado nueve de junio había sido atropellado en 
Chicago por un carro de bomberos. Cansados de aquel delirio hermenéutico, los 
trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a 
los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron 
que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía 
bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás trabajadores a su 
servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo 
que se desbarató la patraña del jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los 
excusados pascuales, y se estableció por fallo del tribunal y se proclamó en bandos 
solemnes la inexistencia de los trabajadores”. 
  
Mucho se especula entre los servidores del SENA sobre la reedición de este 
prolongado capítulo en pleno siglo XXI. Por estos días en que se conmemoran los 
cincuenta años de su publicación, uno de estos leguleyos habría sido avistado en 
un antro de la Caracas y otro día caminando por la calle 57 e ingresando por la 
carrera octava en Bogotá. Se dice que otro más contesta desde sus oficinas a las   
justas reclamaciones de SINDESENA. Después de los acuerdos vueltos a firmar 
con el Sindicato sigue respondiendo que su análisis está en curso, que ya está 
siendo evaluado, que la Función Pública lo estudia y que Minhacienda lo sigue 
revisando. Ya apropiado de esos ires y venires macondianos, alega que el tema no 
depende de su voluntad, ni de su nueva Directora, pero tampoco del gobierno. 
Parece que las mañas de los abogados de negro ya han alcanzado al propio 
Secretario General de la entidad, para repetir sin cesar la misma trama literaria. 
¡Cosas del realismo mágico! 
                                                                                             Bogotá, junio 7 de 2017 
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