
Av 
1 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
JUAN MANUEL SANTOS, CON MOTIVO DE LA APERTURA 

DEL ARCHIVO LITERARIO DE GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 

Austin (Texas, EEUU), 28 de octubre de 2015 

Seré breve porque sé que hoy la palabra la tienen los 

académicos y los editores, los estudiosos de la obra de nuestro 

Nobel y, por supuesto, cómo no, la tiene también Salman 

Rushdie, un escritor de una maestría indiscutible, a quien un 

día Gabo —en una carta que se encuentra en este archivo—

invitó "a conversar sin treguas". 

Y valiéndome de su presencia, apreciado Salman, déjeme 

decirle que así como esa lluvia en Macondo que duró 4 años, 

11 meses y 2 días se volvió memorable para todos los que nos 

mojamos bajo ella, estoy convencido de que los 2 años, 8 

meses y 28 noches que pueblan la Era de la Extrañeza serán 

imposibles de olvidar para los que tuvimos la fortuna de 

caminar por ahí. Gracias por seguir maravillándonos con su 

pluma. 
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Hoy que Colombia se prepara para dejar atrás más de medio 

siglo de conflicto interno armado, damos, más que nunca, un 

valor inmenso a la memoria. La memoria de nuestra historia, de 

nuestros muertos y de nuestras víctimas, de nuestros procesos 

de reconciliación, de nuestra verdad, o mejor, de nuestras 

verdades. 

Y en ese sentido, registramos maravillados la develación de 

otra memoria: la artística, la documental, la vivencial, del que ha 

sido el más grande colombiano de los últimos tiempos: nuestro 

nobel Gabriel García Márquez. 

Y esta memoria se abre a la investigación y conocimiento de 

académicos, pero también del público en general, en una de las 

instituciones más capacitadas para albergarla y custodiarla, 

como es la Universidad de Texas. 

Casi que oigo a Gabo diciendo: "qué mejor panteón literario que 

éste al lado de Borges y de Joyce". 
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Por algo Mercedes y sus hijos —a quienes aprovecho para 

enviar un abrazo muy cariñoso— escogieron este prestigioso 

centro académico para albergar semejante legado. Como 

colombiano, y como uno más de los millones de lectores de 

Gabo, expreso mi agradecimiento a todos los que trabajaron 

con entusiasmo y dedicación para que este día llegara. 

Tal como los famosos baúles de Pessoa que siguen 

revelándonos sorpresas, estoy seguro de que los manuscritos, 

la correspondencia, los discursos, los recortes, los álbumes y 

los libros que conforman este archivo nos maravillarán durante 

mucho tiempo. 

Cuando murió, recuerdo haber dicho que Gabo, para los 

colombianos, no había inventado el realismo mágico sino que 

había sido el mejor exponente de un país que es —en sí mismo—

puro realismo mágico. Un país que combina —mejor que 

cualquier otro— dolor y alegría, ideales y conflictos. Un país 

donde todo es posible, todo, incluso hasta la vida, afirmé en su 

momento. 
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Ante la cada vez más cercana posibilidad que tenemos de 

firmar la paz en La Habana, me siento inclinado a retocar esa 

última frase, acortándola, y declarar, sencilla y llanamente, que 

es un país —el mío, el de Gabo, Colombia— donde todo es 

posible, todo. 

Desde donde sea que él nos esté viendo en este momento, sé 

que se está sonriendo conmigo y con ustedes. 
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