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literature in La comedia nueva, and of family relations in El sí de las niñas. Like Anton Chekhov, 
Moratín believed that every word played a crucial role in the formation of his work, and he 
carefully picked every setting, sentence, or exclamation to contribute to the progress of his plays.

Jesús Pérez Magallón provides an in-depth research on Leandro Fernández de Moratín’s most 
celebrated plays La comedia nueva and El sí de las niñas, as well as thoroughly explains these texts 
in the context of the nineteenth-century Spain. Any student or scholar, whether interested in 
reading the plays or looking for criticism, will benefit from reading Magallón’s edition. Magallón’s 
ingenious research reminds us once again of the richness and uniqueness of Spanish literature.

Tatevik Gyulamiryan
Hope College

Vélez, Pilar. El Expreso del sol, Miami: Snow Fountain P, 2015. Pp. 302. ISBN 100-9-88534-347.

El Expreso del sol es una novela de formación (Bildungsroman) que se representa a través de las 
estaciones del recorrido de un tren. El título hace referencia a una famosa ruta ferroviaria que 
anteriormente conectaba la costa colombiana con el interior del país. La protagonista convierte 
el recuerdo de un viaje efectuado durante su infancia en su recorrido narrativo a través de la 
vida desde su infancia hasta la madurez, destacando la sordidez del medio que la rodea y las 
estrategias que desarrolla para enfrentar los desafíos y vencerlos. 

La novela, escrita por la colombiana Pilar Vélez, ha sido finalista en dos categorías del 
International Latino Books Awards 2016, como mejor autobiografía y novela de no ficción. La 
narración es un testimonio que refleja las vivencias de miles de colombianos crecidos en un 
ambiente de injusticias y desigualdad social y que reclaman una luz al final de la desesperanza.

Pilar Vélez se une a los exponentes de la nueva narrativa colombiana que retratan gene-
raciones nacidas en medio del conflicto armado que ha azotado al país por más de cincuenta 
años. Dentro de esa corriente se destacan narradores como Héctor Abad Faciolince, Santiago 
Gamboa, Juan Gabriel Vásquez y Carolina Sanín, entre otros, con obras que representan en 
diversas modalidades las secuelas de la guerra en las generaciones de fin de milenio. La nueva 
narrativa colombiana se destaca por expresar la memoria del conflicto en el contexto de vivencias 
personales traducidas a la literatura. En el caso de Pilar Vélez, su escritura nos recuerda también 
la de otras grandes obras de crecimiento en medio de la guerra, como es el caso de la española 
Carmen Laforet, autora de la reconocida obra Nada. Al igual que Laforet, Vélez retrata a su 
protagonista como sobreviviente de la inestabilidad social y política del medio que la rodea, 
sorteando las vicisitudes con fuerza interior y resolución.

El Expreso del sol mezcla las diversas formas de violencia que rodean a la protagonista 
articulando eficazmente la violencia doméstica, intrafamiliar y barrial con la violencia política 
que ha sufrido Colombia en las últimas décadas. La focalización se transmite por medio de la 
niña, quien narra las escenas del diario vivir en medio de un clima de agresión dentro del entorno 
familiar y social. Refleja igualmente las herencias de violencias ancestrales que se reproducen por 
generaciones, especialmente en las mujeres que la preceden, su madre y su abuela, víctimas a la 
vez de innumerables abusos. La protagonista lucha con voluntad férrea para no caer en la droga, 
la prostitución y la delincuencia, y en el proceso nos hace partícipes de las escasas probabilidades 
de sobrevivir que tienen los que comparten su sino.

Uno de los logros de la narración es la forma en que Vélez penetra de manera íntima en 
las luchas internas de sus personajes, articulando las memorias individuales con los eventos 
históricos que se recuentan en la novela. Vélez utiliza una prosa elocuente, articulada y minuciosa 
para incursionar en las conciencias de sus personajes y para penetrar dentro de la sensibilidad 
del lector. Así, el lector se hace cómplice y acompañante de este recorrido por las estaciones 
como en un viacrucis, en las que cada parada genera una serie de reflexiones sobre el destino 
humano. Una de las interrogantes que surge es: ¿cómo puede un individuo superar la aridez de 
su crecimiento para convertirse en una persona adulta estable y productiva?
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En efecto, la travesía de El expreso del sol revela los desafíos que enfrenta Corintia, una niña 
nacida y crecida en medio de la miseria de la urbe, y cómo se transforma en una adolescente que 
debe confrontar amenazas permanentes. La autora, en voz de su personaje, cuestiona la rigidez 
de la abuela Rosario, quien a su vez es víctima de la violencia política y del maltrato familiar; 
y la indiferencia de su madre, otra víctima de las circunstancias. Una pregunta que zanja en el 
interior de su tormento es la que resume en cierta medida el mensaje del texto: “¿Qué hacer con 
todo ese dolor: el de mi abuela, el de mi madre y el mío?” (195). La niña convertida en mujer se 
ve abocada a sobrevivir las carencias traducidas en hambre, abandonos, maltratos de quienes la 
rodean, aun de los seres que dicen amarla, y amenazas del entorno en que vive y crece, así como 
los desafíos de vivir en una ambiente de permanente agresión exterior. La novela culmina con 
una nota de esperanza que se traduce en el valor y la tenacidad para desarrollar mecanismos de 
defensa contra la adversidad y las estrategias para comprender al ser humano y sus circunstancias. 
Al mismo tiempo, traza un camino de salida del abismo de la tragedia que ha vivido Colombia 
en décadas de conflicto armado y de la espiral de violencia que se transmite por generaciones.

El expreso del sol es el tipo de obra apta para un público general, y por su enfoque y contenido 
tiene el potencial de ser utilizada en cursos de español avanzado y cultura latinoamericana para 
estudiantes de colegio y universidad. 

Elvira Sánchez-Blake
Michigan State University


