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El lector de El Expreso del Sol se deja llevar de la mano de la autora, Pilar Vélez, 

por una travesía fascinante y dolorosa a la vez, a lo largo de más de seis décadas 

de dramática historia colombiana. A lo largo de 300 apretadas páginas, nos 

sumergimos en un universo donde se recrea el enjambre de las buenas, regulares 

y malas costumbres de nuestra más inmediata semejanza, fruto de una educación 

superficial y ambigua, de una catolicidad pintorreteada de maldad encubierta y de 

una falsa espiritualidad que solo reconoce el culto al becerro de oro y a las más 

mezquinas, egoístas e interesadas relaciones de la familia y de amigos. 

Colombia es un país que siempre ha mostrado al mundo una falsa faz 

democrática, mientras rige la intolerancia ideológica, la inequidad, la corrupción 

de los gobernantes y la injusticia social. Y uno de los factores y consecuencias de 

ese absoluto desprecio por el prójimo es el drama que trata la novela que nos 

ocupa: el desplazamiento forzado. 

El Expreso del Sol es el título alegórico de la historia de estos trayectos vitales, 

llenos de valor, sufrimiento y dignidad, por las cuales una familia colombiana 

debe sentar sus reales en tierras diferentes a donde nació. Es la más exacta 

radiografía de la Colombia de los años cuarenta, cincuenta, sesenta y de ahí en 

adelante vista en retrospectiva desde la Florida ciclónica, ancha y ajena. 

Corintia, la narradora del libro, nos cuenta de su vida y de otras vidas en un 

lenguaje ágil, directo y sencillo, mediante un ritmo sostenido que no vacilaría en 

calificar de plática in crescendo, con el cual logra exorcizar aterradoras 

situaciones con una esplendida minuciosidad, recreando lo horripilante con el 

más el más sereno virtuosismo. 

Pilar Vélez demuestra un ejemplar dominio de la narración lineal a través de una 

rica verbalidad y de una destreza literaria muy actual, muy colombiana, muy de 

nuestro tiempo, que hace que el lector viva la trayectoria vital de su protagonista 



desde el visor del oleaje furioso del mar en Key Biscayne que aguarda una 

tenebrosa tormenta tropical. 

La narración, historia novelada, crónica, relato testimonial o como quiera 

llamársele a este libro, atraviesa la geografía colombiana desde el viaje de la niña 

de seis años en un tren lleno de imprevistos, con la recreación de las poblaciones 

recorridas, con historias de Bolívar en Chiriguaná, y los sueños permanentes de la 

niña volando entre las tinieblas. 

La niña parece feliz. Escenas enmarcadas de paisajes, guacamayas ---¡Tantos 

colores para un solo animal!---, hasta la llegada a la Dorada y de allí el trayecto en 

bus hasta la capital del Valle del Cauca. 

Nueva vida en Cali, reflexiones y delirios, la casa, el patio, el barrio, las noches, los 

miedos. "Sentí correr por mis venas el miedo que, como la insidiosa cicuta, hiela 

la sangre y nos paraliza" ...la presencia de la muerte hasta que "roce con mi rostro 

el rostro de la muerte", nos cuenta la protagonista con cierta reminiscencia 

rulfiana. 

Más tarde, la escuela, el reencuentro con sujetos tenebrosos, y siempre, el miedo, 

el pánico. La abuela Rosario y la madre Violeta como presencias cercanas y 

lejanas a la vez. Los vecinos, doña Salomé, Eliseo, Carolina, y la inevitable 

realidad: "¿Por qué somos tan pobre, abuela?". Pero allí mismo imperando la 

violencia bipartidista, los politiqueros farsantes, la desigualdad social, el asesinato 

del abuelo, ecos de Dios, de Gaitán, del demonio, de Laureano... El sanguinario y 

carroñero Cóndor con sus nefastos pájaros, "cristianos crucificadores", como los 

llamara Neruda, y la niña Violeta ensangrentada junto al cadáver del padre 

muerto. 

Y muchos años después: la reflexion. Siempre la narradora está repasando su vida 

y la de sus mayores, meditando, tratando de racionalizar lo irracional, sobre 

recuerdos aciagos. Y la madre "que huye del ayer" recordando el único respiro de 

alegría en llanto sorpresivo de Amalia cuando llega a la vida como una esperanza 

"ignorante del mundo y sus vicisitudes". Pero el viacrucis sigue cuando la pobre 

abuela pasa de campesina pobre y desplazada a mendiga de ciudad. 



Y la vida continúa. Los niños crecen. Se relata toda aquella evolución humana, los 

pretendientes, la intuitiva Rosario oponiéndose con ferocidad al noviazgo de su 

hija con el alcohólico medico de animales. Encierros, regaños, palizas. Violeta se 

sale con la suya, pero como casi siempre ocurre, termina donde Rosario 

reconociendo su error. Y el expreso de la vida sigue haciendo su recorrido. Y otro 

dolor: la muerte Marco Antonio por "mal de ojo". 

"Mis ojos vuelan --dice la protagonista-- en busca de la luz del sol que penetra 

alegre por la ventana, y me imagino que es tu luz la que me toca, la que me habla. 

Escribo tu nombre junto al mío, y te sonrío desde mi alma, que se ilumina como 

un campo de girasoles". 

Llegan y se aúnan problemas del corazón y problemas fiscales; la tienda-bar con 

canciones de Alci Acosta mezcladas con fuertes olores a tabaco y cerveza. Luego, 

obviamente, la ruina. Servidumbre de la madre de Corintia como empleada 

domestica. La niña en la escuela pública. Luego, Violeta de obrera en los 

almacenes "La Garantía", la fábrica de confecciones más grande de Cali, donde la 

madre allí "hace su propia revolución industrial". 

La llegada del tío con un pequeño monstruo, "un marciano verde de ojos 

saltones". Y entretanto, la niña-narradora se recuerda así misma pintando por 

primera vez la bandera de Colombia en medio del más cruel matoneo escolar, 

pero también de gloriosas compañeras.  

Conflictos del padre de Corintia con la abuela por sus recurrentes borracheras. La 

niña y su padre, a quien ama de veras y la ausencia de ése y su traumática vida... Y 

los nuevos proyectos de la madre, quien ha viajado a Venezuela. La abuela 

Rosario y Corintia, relación conflictiva. El retorno de la madre: es otra mujer, más 

independiente, segura de sí misma que se vuelve empresaria, emprende nuevos 

amores con promesa de boda.  

Amistades nuevas con cristianos catequistas. Acercamiento a la filosfia clasica y a 

las ideas revolucionarias. Amigas, comunidades, resistencia a un pedófilo, y luego 

el golpe demoledor de la muerte de su padre, la desilusión amorosa con un novio 

infiel que la engaña con una quinceañera, una extensa conversación con su 



madre, un baúl que redescubre y revela objetos y fotografías como una caja de 

pandora, hasta que El Expreso del Sol arriba a su última estación y la historia 

cierra con la muerte de Rosario, la abuela, la matriarca. 

El Expreso del Sol, de Pilar Vélez, es una novela totalizadora donde la realidad y la 

ficción galopan en ritmo paralelo por la historia agridulce de la Colombia 

contemporánea de manera audaz, reveladora y tormentosa. 
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