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Reseña Biográfica
Nació en Medellín, Colombia. Inició su aprendizaje literario en el Taller de Escritores
fundado por Manuel Mejía Vallejo en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y tiene un
Diplomado en Literatura.
Ha publicado los libros Hombre Pacho, biografía de Francisco Maturana, por la
Editorial de la Universidad de Antioquia, Mujeres al pie de la letra por la Editorial Comfama; la
novela La firma de Jota, por la Editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, la novela Los
pasos del exilio por la Fundación Arte & Ciencia, Ellas escriben en Medellín, por la Alcaldía
de Medellín y Detrás del muro por la Fundación Azteca en México.
En 2008 ganó el premio Beca a la Creación Ciudad de Medellín, con la novela Los
pasos del exilio.
En diciembre de 2007, ganó el Concurso Nacional de Cuento “Mil Palabras”, con el
cuento La boda de Samia.
En junio de 2007, fue finalista en el Concurso Caminos de la Libertad en México con
el ensayo Detrás del muro.
En 2006, fue finalista del Concurso de Novela Iciberg de España, con la novela La
culpa fue del Llano.
Cuentos y artículos suyos han sido publicados en el Suplemento Generación del
periódico El Colombiano, la revista Odradek, la revista de la Universidad de Antioquia y el
Pequeño Periódico.
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PRESENTACIÓN
La Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín,
rectora de la política pública para las mujeres, tiene como
fundamento de actuación el Reconocimiento de los Derechos y
Potencialidades de las Mujeres, en esto el Programa Medellín: Las
Mujeres y las Artes, contribuye a la participación y reflexión frente al
papel que desarrollan las mujeres y la capacidad de creación y
recreación del mundo y de los otros y otras. Se parte desde la
Perspectiva de género como herramienta para el cambio cultural en
nuestra sociedad, pues esta ha influido las formas de relacionarnos,
prácticas asociadas a la cotidianidad, símbolos, costumbres,
identidades, tratamiento del cuerpo que conducen a una forma
cultural específica de registrar y entender semejanzas y diferencias
entre mujeres y hombres y sobre los cuales se soportan relaciones
de poder desiguales y condiciones de discriminación e inequidad
históricamente evidentes contra las mujeres.
El texto biográfico sobre Rocío Vélez de Piedrahita, vida y
obra anclada en la palabra, es un producto de Medellín: las Mujeres
y las artes 2010, festival en donde se agruparon diferentes artes y
mujeres artistas, que con su vocación, sensibilidad e inspiración
renuevan el espíritu de libertad, igualdad, equidad, autonomía y
justicia para las mujeres de nuestra ciudad. Continuando así con la
edición de textos construidos por las mujeres de nuestra ciudad y
para darle participación a la literatura en todas sus expresiones.
Agradecemos a la autora María Teresa Ramírez, quien ha
logrado registrar desde su arte la vida de esta mujer y de esta
manera reconocerla en la historia de nuestra ciudad.
Invitamos a todas las mujeres y hombres a conocer la historia
de esta mujer emblemática que presenta este texto, para
identificarnos, conocernos y reconocer en las experiencias, para
unirnos en nuestras diferentes visiones de la vida y para posibilitar
las transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas que
requerimos para lograr una sociedad más incluyente, democrática y
con mayor calidad de vida, una apuesta por la cual trabaja la
Alcaldía de Medellín.

MARGARITA ROSA TRUJILLO TURIZO
Secretaria de las Mujeres
Alcaldía de Medellín
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Presentación
Entre la bruma de mis recuerdos de adolescente, puedo ver
un ejemplar de El Espectador que llegaba a mi casa los fines de
semana. A mí me resultaba un tanto extraño el interés que aquel
periódico de Bogotá despertaba en mis padres, pero para ellos era
un delicioso manjar. En la noche, mi padre, acostado en la cama, lo
leía y releía durante largo rato hasta que se quedaba dormido y las
páginas sueltas se deslizaban de sus manos para caer sobre la
alfombra. De allí lo recogía mi madre, que era también una gran
lectora, y alguna noche de aquellas, cuando me acerqué hasta su
cama para despedirme y pedirle la bendición, la vi sonreír por algo
que estaba leyendo. Eran las crónicas de una escritora llamada
Rocío Vélez de Piedrahíta.
Fue así como escuché hablar por primera vez sobre esta
mujer, cuyo nombre, un tiempo después, se convertiría en un
referente obligado dentro del panorama literario de Medellín y de
Colombia.
El destino se encargó de que años más tarde, pudiera
conocerla personalmente en las tardes de El Café Literario de El
Colombiano, una deliciosa tertulia donde escritores de diversos
géneros nos encontrábamos para debatir sobre temas diferentes.
En aquel escenario, la voz de Rocío Vélez de Piedrahíta era
escuchada con respeto por su criterio firme, por su claridad para
exponer las ideas y por su trayectoria como escritora. Para ese
entonces yo preparaba la publicación de mi primer libro, Hombre
Pacho, biografía de Francisco Maturana, publicado por la Editorial
de la Universidad de Antioquia, luego de haber permanecido como
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aprendiz durante nueve años en el Taller de Escritores de la
Biblioteca Pública Piloto, fundado por Manuel Mejía Vallejo.
En una ocasión, Gloria Villegas de Molina, amiga y
compañera del Taller, me invitó a su casa junto con un grupo de
escritores, advirtiéndonos que había una sorpresa. Esa sorpresa
era Rocío Vélez de Piedrahíta. Esa tarde, Rocío me regaló el libro
La Cisterna, que leí en dos días. Mi admiración creció y con ella mi
interés por conocerla a fondo y leer el resto de su obra.
Unos años después, tuve el honor de presentar mi segundo
libro, la novela La Firma de Jota, publicada por la Editorial
Universidad Pontificia Bolivariana, con la dirección de Juan José
García Posada, al tiempo que Rocío presentaba la segunda edición
de El hombre la mujer y la vaca, un libro que antes había sido
comentado favorablemente por la crítica y le había dado gran
reconocimiento. Nuestros destinos se juntaban de nuevo, como un
sino mágico.
Hace tres años, en 2007, la Secretaría de las Mujeres en
cabeza de Rocío Pineda, convocó a un desayuno con el objeto de
reagrupar a las artistas de Medellín, para elaborar un proyecto
conjunto de ciudad donde todas las expresiones del arte tuvieran
cabida. Después de esa convocatoria empezamos a trabajar y a
configurar la Red de Mujeres Artistas de Medellín, REMART, a la
cual pertenezco.
Como parte de ese proyecto, me propuse escribir las
biografías de tres mujeres artistas de Medellín, cuya obra hubiera
tenido gran resonancia. Para tal efecto escogí a Rocío Vélez de
Piedrahíta en narrativa, Olga Elena Mattei en poesía y Dora
Ramírez en pintura. Considero que cada una de ellas es digna de
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ese merecimiento por su obra y trayectoria. Medellín también lo ha
comprendido y es por eso que este libro inaugura una serie de
Biografías de Mujeres Artistas, con el auspicio del Honorable
Concejo de Medellín, representado por el concejal Santi Martínez,
y de la Secretaría de las Mujeres, dirigida por la doctora Margarita
Rosa Trujillo Turizo.
Para ellos mi agradecimiento sincero por su respaldo en la
labor maravillosa de hacer visibles a las Mujeres Artistas de
Medellín.

María Teresa Ramírez Uribe

septiembre de 2010
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1. Sus legados

Cuando uno repasa su vida, es difícil creer que tantas facetas
convergen en la misma persona. Porque esta mujer, que hoy está
más vigente que nunca, es la misma que ostenta el título de
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de la
Lengua; la misma que tiene una columna quincenal en el periódico
El Colombiano, y la misma que estuvo frente a frente con Manuel
Marulanda Vélez, alias Tirofijo, jefe de la guerrilla de las FARC,
cuando fue miembro de la Comisión de Paz durante el gobierno de
Belisario Betancur. Y aunque resulte difícil creerlo, esta escritora
versátil que domina casi todos los géneros, empezó escribiendo
crónicas humorísticas sólo para divertirse y al poco tiempo fue
llamada por el periódico El Espectador donde publicó crónicas en el
Magazine Dominical durante varios años.
Tal vez la versatilidad de Rocío Vélez como escritora, es el
fruto de la educación esmerada que recibió. Su padre Gabriel Vélez
era comerciante y con sus hijos y hermanos fundó una firma de
importaciones y exportaciones de toda clase de mercancías llamada
Hijos de Lucrecio Vélez y Cía. Rocío tenía apenas dos años cuando
sus padres se embarcaron para Europa con sus hijos. A los
hermanos mayores los dejaron en un colegio en Londres, y a Rocío,
que apenas balbuceaba unas pocas palabras en español, la dejaron
en un kínder en Bruselas. Cuando regresaron a Medellín, Rocío
hablaba mejor el francés que el español, por lo que sus padres
tomaron la decisión de entrarla al colegio de la Presentación donde

8

la madre superiora y otra religiosa eran francesas, con el afán de
que le ayudaran a conservar el idioma hasta que aprendiera a leer.
La infancia de Rocío también estuvo marcada por la influencia
de sus abuelos, Camilo C. Restrepo1 y su abuela Ana Mejía de
Restrepo, quienes siempre se preocuparon por dar a sus hijas la
mejor educación. Entre sus recuerdos de niña está la imagen de su
abuela cuando compartía el dormitorio con ella en las temporadas
de vacaciones y antes de que nadie se hubiera levantado tenía la
costumbre de leer libros de historia, de arte o de música. Cierta vez
en que alguien hizo al abuelo un comentario mal intencionado
refiriéndose al hecho de tener sólo hijas mujeres y ningún varón,
éste respondió:
—Gracias a Dios ni Ana ni yo somos reyes y por eso no
necesitamos herederos.

El doctor Camilo C. vivía muy orgulloso de sus mujeres y por
eso mismo las contemplaba y las consentía, las llevaba a la ópera y
a todos los eventos culturales que llegaban a la ciudad. Un día
resolvió regalar a los padres de Rocío un enorme piano de cola,
elegante y lujoso marca Gabriel Gaveau. Rocío tenía diez años
cuando comenzó su aprendizaje con verdadera pasión, bajo la
mirada atenta de Ana María Penella, quien era profesora en El
Instituto de Bellas Artes. Pero a medida que progresaba en el
manejo e interpretación del piano, la exigencia era mucho mayor y
no existían profesores calificados para estudiar composición,
1

Gobernador de Antioquia. Ingeniero del Ferrocarril de Antioquia y del Ferrocarril de

Amagá.
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contrapunto e historia de la música, que constituían el resto de la
carrera, por lo cual el aprendizaje quedaba estancado. Pero Rocío
amaba la música y varios años después, ya casada con Ramiro
Piedrahíta, recibió clases de nuevo con el maestro Pietro Mascheroni.
Amalia su hija, recuerda el ―cuarto del piano‖ como una especie de
santuario donde su madre se pasaba horas y horas practicando.
Un tiempo después, Rocío vio recompensada su dedicación al
dar un concierto como solista con la OSDA (Orquesta Sinfónica de
Antioquia) en El teatro Bolívar, el escenario más importante de
Medellín, con la obra Koncertstück, para orquesta y piano, del
compositor Carlos María Von Weber.
En la adolescencia, Rocío vivía con sus padres en una casa
sobre la avenida La Playa, en Medellín, donde disfrutaba
escribiendo pequeños dramas y novelas con ilustraciones que ella
misma recortaba y pegaba. A pesar de que todos esos manuscritos
desaparecieron en una mudanza, ya la semilla de la escritura había
germinado en ella.
Tenía diecisiete años cuando viajó a Estados Unidos por
primera vez y escribió una carta a una amiga, narrándole todos los
pormenores del vuelo. La vista del mar, el paso por la isla de Cuba
y sus impresiones, quedaron plasmados en esa misiva que su
amiga guardó y de la cual hizo comentarios a Rocío por lo amena y
bien escrita.
Tal vez desde ese entonces ya la tinta corría por sus venas,
porque venía de familia de escritores: su padre Gabriel Vélez
escribía con asombrosa facilidad poesías de humor, y su abuelo,
Lucrecio Vélez, quien firmaba con el seudónimo de Gaspar
Chaverra, escribió una novela muy comentada en la época llamada
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Rara Avis que fue comparada con una de las obras de Tomás
Carrasquilla. Su tío Bernardo Vélez, escritor y ensayista, publicaba
para diversas revistas del país. Uno de esos libros fue Los falsos
apóstoles, un tratado de ideas muy conservadoras sobre Martín
Lutero, Karl Marx y otros, que Rocío leyó pero que de ninguna
manera influyó en su escritura. Sin embargo, en las incursiones a su
biblioteca, recuerda un libro inolvidable en cuya primera página
estaba escrito a mano con lápiz: “Manual de cosas pendejas por
don Mariano Callejas, corregido y aumentao por su hermano
Estanislao”. Se nota pues que el humor ha sido una constante en la
familia, y es precisamente la vida, vista bajo el prisma del humor, lo
que ha caracterizado parte de la obra de Rocío.
Otro escritor de la familia fue Fernando Vélez, hermano de su
abuelo, quien escribió un estudio sobre el Código Civil Colombiano,
impreso en París, que consta de 9 volúmenes, el cual acaba de ser
reeditado y es todavía obra de consulta. Por el lado de su madre,
Lía Restrepo de Vélez hija de Camilo C. Restrepo, la influencia no
fue menor, ya que fue ganadora de un concurso de cuento con la
obra Pobre Lolín, basada en la vida y aventuras de un gato, en el
que don Tomás Carrasquilla fue jurado.
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Rocío, con su madre, Lía Restrepo de Vélez

Una de las mujeres que más admiraba Rocío, era a Sofía
Ospina de Navarro, una señora respetada de la sociedad de
Medellín que empezó escribiendo crónicas en un famoso libro
llamado Cuentos y Crónicas prologado por el mismo Carrasquilla.
En ella, el escritor elogiaba su sentido crítico para captar la
sociedad de la época con una obra que iba a trascender en el
tiempo. Rocío, la leía con admiración sin sospechar que algunos
años después serían compañeras en La Tertulia, un movimiento
literario fundado por el doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo y María
Helena Uribe de Estrada, a quienes les nació la idea por no tener
con quién compartir sus inquietudes literarias. El doctor Restrepo
sentía gran admiración por María Elena, especialmente por su
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cuento El cáliz, contenido en el libro Polvo y Ceniza. Acordaron que
él llevaría siete hombres y ella siete mujeres. En la Rectoría de la
Universidad de Antioquia, en la Plazuela de San Ignacio, a las seis
de la tarde, cada semana se reunía este grupo de escritores
conformado por el doctor Gonzalo Restrepo, Jaime Sanín Echeverri,
Arturo Echeverri, René Uribe Ferrer, Javier Arango Ferrer, Manuel
Mejía Vallejo, Leonel Estrada y Darío Ruiz. Entre las mujeres, María
Helena Uribe de Estrada, Rocío Vélez de Piedrahíta, Olga Elena
Mattei, Pilarica Alvear, Regina Mejía, Mabel Escobar y Sofía Ospina
de Navarro.
De ese grupo de La Tertulia, hubo algunos que tomaron
rumbos inesperados, como doña Sofía Ospina de Navarro, quien
después de haber escrito crónicas agudas, donde retrataba temas
políticos, de interés social, de discriminación femenina etc., un
tiempo después centró su escritura en cuentos y recetas de cocina
en las que tácitamente renunciaba a su postura crítica. Actitud muy
diferente a la de la pintora Débora Arango, quien después de ser
censurada por la sociedad y la iglesia, desafió a todos
encerrándose a pintar en su casa. Otro ejemplo es el de María
Elena Uribe de Estrada, una gran escritora que publicó dos libros
memorables, Reptil en el tiempo,

y Polvo y ceniza, pero luego

prefirió dejar a un lado su ingenio creativo y se dedicó de lleno a
estudiar y profundizar en la obra de Fernando Gónzález, el filósofo
de Otraparte.
Todas estas mujeres de La Tertulia escribieron con nombre
propio en un acto de valor que las diferenciaba de varias
antecesoras en otros países, desdeñadas por las sociedades en las
que les tocó vivir. Era tal la discriminación que había en aquella
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época, que si ellas hubieran escrito con sus nombres, ni la editorial
lo hubiera aceptado, ni nadie las hubiera leído. Sin embargo, esas
mujeres valerosas tuvieron la suficiente malicia para esconderse y
firmar sus libros como hombres, tal como lo hizo la escritora
británica Mary Ann Evans, quien ante el temor de ser reconocida,
firmaba sus novelas con el seudónimo de George Eliot; o las
hermanas Bronthë, Anne, Emly y Charlotte, quienes firmaban sus
obras con nombres que empezaran por la misma inicial de sus
propios nombres: así Anne publicó su novela 'Agnes Grey' con el
seudónimo de Acton Bell, Carlota firmaba Currer Bell y Emilia como
Ellis Bell. Cuando el éxito de sus obras fue rotundo y el editor quiso
conocer a los autores, se presentaron ante él como lo que eran: tres
inteligentes mujeres escritoras.
En Colombia, en la década de los 50, la voz femenina estaba
condenada al confinamiento y nada de lo que escribiera una mujer
merecía la pena de ser tomado en cuenta. Y si no tenían derecho al
voto en unas elecciones, mucho menos iban a ser reconocidas
como escritoras. Hasta ese momento sólo algunos de los periódicos
colombianos tenían un espacio llamado La Página Femenina
donde las mujeres podían publicar artículos anodinos sobre
decoración de la casa, arreglos florales, recetas de cocina, notas
sociales, pero nada en fin, que tuviera una reflexión profunda, ni un
acento político, ni pudiera ser baluarte del pensamiento femenino.
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2. Entre Nos, Tomo I

Carátula de Margarita Echavarría.

Para Rocío, escribir era una pasión que disfrutaba. Su debut
en letras de molde fue a partir del matrimonio de su prima Inés
Echavarría, cuando escribió una crónica sobre el primer año de una
recién casada que tituló: Consejos a una novia, la cual leyó en una
de las reuniones de despedida de soltera. He aquí una muestra de
la crónica:
“Entre las cosas imprevistas que suceden a las novias
están las costumbres del marido que el novio ocultó: natilla en
julio, consomé al algo, té a la comida, corn flakes con jugo de
moras, la sábana sobre la cobija, jabón de barba del que no
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dejan importar, pasta de dientes “de la otra”, la sopa fría, la
ensalada al horno…
Todo marido está suscrito a una revista muy interesante
que quiere conservar, de la cual no lee sino un artículo y que
deberás guardar por cinco o seis años. Tú, procura estar
suscrita al menor número de revistas y tener el menor número
de papeles…
Por papeles se entiende un sinfín de papelitos de formas
y colores variados que al marido no le sirven, que más bien le
estorban, pero que no permite que se boten. El de aspecto más
infeliz es el más importante y el que se pierde es siempre el
que se necesitaba… Pasarás tardes enteras buscando „un
papelito como verde, de regular tamaño que puse aquí hace
dos meses con mucho cuidado‟.
El cuarenta por ciento de lo que se va a dañar en tu vida,
desaparece en el primer año. Al final de ese año, tu vajilla no
tendrá doce de nada, ni salsera; la sopera no tiene orejas, al
azucarero le falta la tapa. La ley de la gravedad es inflexible con
los tintos. A las porcelanas les falta: el pie a la bailarina, el arco
a Diana, el pico al pájaro y la cola al perro. Debes mantener a la
mano un tubito de cemento Ducco y en ese primer año pegar
marcos, ceniceros, orejas, platos, vasos y floreros. Después
resuelves qué dejas y qué botas; por lo pronto, remienda.”

La crónica gustó tanto y causó tal hilaridad, que una amiga
de sus primas que estaba entre los invitados y dirigía la Página
Femenina en El Colombiano, le pidió permiso para publicarla, a lo
que ella accedió con la condición de cambiar los nombres. El éxito
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fue rotundo; la gente se reía con esa prosa nueva cargada de
sátiras y humor, lo que dio paso a otras crónicas del mismo corte
humorístico que fueron publicadas en el mismo periódico. No había
transcurrido mucho tiempo cuando recibió una invitación del
periódico El Espectador para que mandara una colaboración
mensual. Durante varios años las crónicas de Rocío Vélez de
Piedrahíta deleitaron a lectores de todas las edades, ilustradas por
Pepón: Madres de hijos en paro, uníos, sobre todo lo que sucedía
en una familia cuando la universidad donde estudiaban los hijos
entraba en paro, y ¿Y del acompañante qué?, basada en las
peripecias de un acompañante en una clínica, fueron algunas de las
más elogiadas. La gente mandaba cartas al periódico para felicitar a
la autora, hasta que alguien le sugirió publicar un libro con la
compilación de todas sus crónicas. En el año 1959 la Editorial
Bedout publicó un primer tomo con el título Entre nos, con carátula
de su prima Margarita Echavarría, que contenía las siguientes
crónicas:
 El ideal de la vida cara
 Tome su jabón y deme el mío
 De cigüeñas la tímida bandada
 Hijo de tigre
 Si gobernásemos las mujeres
 De tus entrañas soy pedazo
 Cultura al cuatrocientos veinte
 Al que le caiga el guante
 De la misa la media
 Un caballero de antaño
 La bella y el monstruo
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 Consejos a una novia
 Matrimonio y mortaja
 Perdone, me equivoqué
 Comida con señoras
 El día más feliz de la vida
 Carta abierta a los galenos
 Infarto
 Los que van a morir te saludan
 Marecilla
 La Hermana Chiquinquirá.

La crónica Tome su jabón y deme el mío, es un retrato
jocoso sobre los regalos de Navidad, las prisas de la época y lo
inútil de ciertos presentes que las damas prefieren guardar para
regalar a otra amiga, donar a un bazar o tirar directamente a la
basura. El párrafo siguiente da cuenta del episodio:
—“¿Y para quién es el jabón de barba? ¿Para Luis? ¡Pero
si Luis no se afeita!
¿Y este cacharro tan feo para quién es? ¡Pero cómo se te
ocurrió comprarlo! El año entrante yo compro los aguinaldos y
los envuelvo en un momento.
…Si tiene hijas grandes, éstas, después de mucho
hacerse de rogar, vienen a ayudar. Los desordenan, los
cambian de destinatario; el pañuelo negro se lo ponen a la niña
de cinco años, la loción Yardley para un recién nacido. La
bufanda verde a un tío, las medias de hombre, a una prima. La
caja de galletas la abren y la empiezan; arrugan la cinta,
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envolatan las tijeras, se sientan sobre el rollo de papel,
borronan los letreros, hacen envoltorios de fantasía… Cuando
todo está envuelto, pregunta la mamá por el trompo para
Andresito. Nadie lo ha visto y nadie recuerda haberlo envuelto.
Sin embargo, allí tiene que estar. Y comienzan a abrirle roticos
por las puntas a todos los paquetes con forma y tamaño de
trompo y van saliendo jabones, cajitas, aretes, chucitos para
flores, ceniceros, diccionarios, miniatura. El trompo no
aparece. Cuando llaman a comer, después de que cinco
personas empacaron aguinaldos durante dos horas, no queda
uno solo envuelto ni en su sitio. Al salir del cuarto alguno se
enreda en el trompo de Andresito que estaba en el suelo y se
hace un chichón en la frente.”

El libro se agotó en pocos días y recibió comentarios
elogiosos de varios críticos como Abel Naranjo Villegas, quien dijo:
“Las calidades de su prosa la colocan entre los grandes
escritores de Antioquia, es decir, del país, porque empalma
ella con la gran tradición literaria de antaño y con la nueva
literatura nacional. Por las dotes de su ingenio pertenece a la
pura literatura vernácula de Carrasquilla y Efe Gómez, con una
riqueza de vocabulario y de sintaxis realmente envidiable”.

O el de Adel López Gómez quien escribió un comentario en el
periódico La Patria, de Manizales:
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”No es fácil hallar en la bibliografía colombiana un libro
de tan rica y deleitosa lectura, tan donoso y lleno de gracia
como éste”.

O el que escribió en el periódico El Tiempo Alberto
Moctezuma:
”El lector descubre los gestos de algunos de los
personajes de „Entre Nos‟, como si entre líneas estuvieran
dibujados”.
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3. El hombre, la mujer y la vaca

Carátula: montaje fotográfico de Sebastián Vélez P.

Por esa época la revista Life, que gozaba de mucho prestigio
en Colombia, hizo una convocatoria internacional para un concurso
de cuento. Rocío mandó El hombre la mujer y la vaca, un cuento
nacido de una estampa campesina, donde se retrata la vida de un
hombre del campo cuya mujer va a tener un hijo más, y en vez de
ocuparse de ella, se queda en un corral y se desvive en cuidados y
atenciones con una vaca ajena que va a parir.
Este cuento, que la escritora llama también Un cuento
desagradable, podría decirse que es la apología del machismo y la
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desigualdad de géneros. La escritora aborda el tema con la crudeza
propia de esa realidad:
“Amapola, ágil, limpia, brillante, empezó desde muy joven
a exhibir su perfecta distribución de formas, pintas y colores
en las ferias de la región y a obtener con su sola presencia
aplausos y triunfos para su dueño.
Cuando por fin Víctor consideró que había llegado el
momento oportuno y después que don Antonio lo hubo
consultado con el veterinario, Amapola fue introducida
solemnemente en el corral de „Gitano‟ el tremendo toro puro,
poseedor de copas, cintas y medallas del más encumbrado
„pedigree‟ y la más perfecta estampa.
La noticia no se hizo esperar: Amapola también iba a
criar.
… La mujer de Víctor también estaba embarazada y sin
embargo apenas si el peón tomó noticia del hecho. En primer
lugar porque su mujer era igual a cualquier otra mujer, más
bien fea, enfermosa, opaca, triste; en segundo lugar porque
permanentemente, desde hacía quince años estaba esperando
un hijo y por lo tanto esto carecía por completo de novedad a
los ojos de su esposo.
Víctor no amaba a su mujer. Nunca la había amado en el
verdadero sentido de la palabra.
…¿Cómo podía sospechar siquiera que

él era el

responsable del estado mísero, casi animal de aquella mujer,
qué culpa tenía él de que no hubiera aguantado como tantas
otras? Eran cosas de la vida…”
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Atendiendo el consejo de su esposo Ramiro, Rocío decidió
publicar el cuento con sus propios recursos en 1960, con tan buena
suerte que el crítico Alberto Aguirre hizo comentarios sobre él,
ponderando las virtudes de ese texto que era ante todo una
denuncia sobre los desequilibrios sociales:
“La técnica simple y eficaz de la prosa de Rocío Vélez de
Piedrahíta en el manejo del relato ordenado, lógico y sin
sombras, que no propone acertijos al lector sino lo conduce a
la revelación de situaciones”.

Aunque no había tenido esa intención, Rocío agradeció las
críticas. Sin embargo en sus comentarios, el mismo crítico dejó
claro que era “difícil elogiar a una mujer como Rocío Vélez de
Piedrahíta”.
Rocío se preguntaba por qué era tan difícil elogiarla, pero la
respuesta estaba ante sus ojos. Ser mujer, burguesa y de provincia,
eran tres lastres que iba a cargar por mucho tiempo. El libro se
agotó a pesar de que la edición dejaba mucho que desear en
calidad y presentación.

Pero otras veces las críticas eran diferentes y llegaban de
sitios diversos, como una carta que le escribió Euclides Jaramillo
Arango desde Manizales.
En 1982 El hombre la mujer y la vaca fue reeditado por
Editorial Gamma y en 2007 por la Editorial de la Universidad
Pontificia Bolivari
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4. El pacto de las dos Rosas

Carátula: “Variaciones a un tema florentino” de Darío Ortiz Robledo

El segundo libro fue El pacto de las dos Rosas (otro cuento
desagradable) publicado por la Editorial Bedout en 1962 y reeditado
en 1982.
A pesar de que nunca ha tenido la intención de ser
moralizante, la escritura de Rocío fluye a borbotones desde su
interior como en esta novela corta que fue inspirada en el
comentario de una ―señora‖ a quien le escuchó decir una frase sin
explicación:
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“Los pobres de Medellín sí que son de buenas; tienen
todo resuelto, el orfanato, la escuela gratuita, el ancianato”…

De allí surgió el argumento de este libro que se interna en la
vida de dos mujeres de diferentes clases sociales, agobiada cada
una por un problema diferente, y quienes deciden trocar sus vidas
durante un tiempo. Este libro también fue publicado inicialmente por
Rocío

en

una

edición

que

tampoco

la

dejó

satisfecha.

Posteriormente la Editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana lo
reeditó en 1998 dentro de la colección Rojo y Negro, y en 2007
dentro de la colección Clásicos de Antioquia.
En esta obra se enfrentan la pobreza y marginación de Rosa
Quijano, una lavandera de pisos de una pobreza extrema, con el
despecho y soledad de doña Rosa, una mujer culta de clase media
alta, que lo tiene casi todo, menos el amor de su marido. Esta es
una descripción exacta de la vida de cada una:
“Las penas de Rosa Quijano tenían todas un origen
económico. Excepto los tres hijos, Rosa Quijano no tenía nada,
nada de nada. Ni siquiera marido. Hacía tanto tiempo que
Manuel la había abandonado, que ya había olvidado los tres
años que vivió con él. Algunas veces en noches de insomnio,
creía oír la voz de un hombre prometiéndole amor. Pero era
muy vago el recuerdo, y no le llegaba sino como un murmullo
agonizante”.
…“Hacía días que doña Rosa había desistido de
mantenerse al tanto de las aventurillas ocasionales de su
esposo. La gravedad del caso presente consistía en que esta
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mujer —en singular— tenía nombre y apellido, pertenecía a una
familia bastante conocida y el embeleco de su esposo por ella
revestía todos los caracteres de pasión arrolladora y por lo
tanto muy costosa. … Los rumores comenzaron a circular. A
medida que corrían y llenaban salas y salones, estaderos y
cafés, iban levantando una polvareda que amenazaba con
derrumbar los muros de los colegios. ¡Eso sí que no! ¡Doña
Rosa no estaba dispuesta a que los niños se vieran señalados
con el dedo, o corridos, o humillados, por culpa de las
aventuras veleidosas del corazón inestable de su esposo!”.
…— Rosa—le dijo mirándola fijamente—, cambiemos por
un año.
— ¿Qué dice, señora?
Rosa Quijano se rió bajito y la miró como si estuviera
loca.
—No estoy loca, Rosa. Se lo propongo en serio,
cambiemos por un año. Usted dice que en ese tiempo arregla
su vida de una vez por todas. ¿No es así? Pues entonces…”

Los libros toman a veces caminos inesperados y un día
cualquiera Rocío recibió un correo de la Editorial Pijao con sede en
Ibagué, en el que pedían su consentimiento para incluir su novela El
pacto de las dos Rosas en una colección de 50 novelas cortas
colombianas que iban a ser promocionadas durante la Feria del
Libro de Bogotá. La escritora autorizó la publicación y la novela
salió al mercado en su 4a edición publicada en la colección Caza de
Libros 2008, volumen 227, de Carlos Pardo editores y con portada
del pintor Darío Ortiz.
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A pesar de que los estímulos para las mujeres escritoras de la
época eran escasos, Rocío recibió el impulso de personas e
intelectuales destacados desde el inicio de su carrera: Euclides
Jaramillo, Abel Naranjo Villegas, Adel López Gómez y Elías Abad
Mesa entre otros. Éste último era un hombre erudito con una gran
biblioteca, que siempre tuvo palabras y consejos puntuales para su
obra. Una noche la invitó a cenar con su esposo Ramiro y le
vaticinó una larga y fructífera carrera como escritora.
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5. La tercera generación

Carátula: reproducción agustiniana por Mercedes Piedrahíta.

La Tercera Generación (episodios de la vida de una mujer
sin vida) fue publicado por Ediciones La Tertulia en 1963, volumen
9, con carátula de una reproducción agustiniana a cargo de
Mercedes Piedrahíta.
Esta novela hace un retrato sobre tres generaciones que
empiezan con el matrimonio de María Josefa Cardona, una mujer
casi solterona que “pertenecía a una de esas familias que deben
sostener posición de primera con capital de tercera”.
En ese matrimonio por conveniencia, don Alfredo Orozco, su
marido adquiere posición social y María Josefa mucho dinero,
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puesto que Alfredo es el dueño de una hacienda próspera llamada
―La Ratonera‖. Los esposos tienen dos hijas, Beatriz y Lucero.
Cuando el padre muere, la economía entra en crisis, Ma Josefa
decide mandar a Beatriz a un convento y le queda la tarea de casar
a Lucero. Resulta un primer pretendiente, Marco Antonio, hijo de
Joaquín y Clarita, una pareja sencilla con modales dudosos, pero
con varios millones que no tienen duda.

La siguiente es la escena que sucede cuando María Josefa
desecha a aquel primer pretendiente de Lucero:
“Don Joaquín, después de sondear con la lengua entre
las hendiduras de los dientes y los pliegues de sus encías y
carrillos, descontento con los resultados que obtenía, se metió
la mano al bolsillo y sacó sin disimulo un envoltorio dudoso de
algodón; después de abrirlo cuidadosamente extrajo de allí dos
palillos de dientes de madera blancuzca, tomó uno de ellos por
su parte más ancha y se lo metió a la boca. Hizo ademán de
guardar el palillo restante en el algodón, cuando, acometido
por una súbita cortesía, y como quien ofrece una rosa a una
dama, se lo presentó a doña María Josefa, medio envuelto,
medio escondido.”

Este suceso es suficiente para que la madre de Lucero
deseche a ese proyecto de novio. Entonces aparece Junior, hijo de
don Nicolás Torón, protagonista de la tercera generación, un joven
rico que estudió en Estados Unidos, y que no sirve para nada, salvo
para conservar las apariencias y gastarse el dinero de su padre. La
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historia del matrimonio por conveniencia (María Josefa) se repite, y
en aras de la felicidad de su hija, (Lucero) la convence para que ella
también se case con un hombre que no ama. Lucero y Junior se
casan, pero ella, fiel a las enseñanzas de su madre, deja de ser ella
misma para unirse a la vida superficial y extravagante de su marido.
Producto de esos estereotipos, la infelicidad y la falta de
autoestima van asomando en el argumento, pero paralelo a éste, se
va trazando una denuncia sobre los abusos protagonizados por
Junior sobre la vida de Lucero.
Esta novela, de contextura frágil en lo físico, encierra en su
argumento de nuevo la denuncia sexista imperante en aquel
Medellín de principios del siglo XX. La verosimilitud del argumento
puede hacer pensar al lector que el devenir de las tres
generaciones fue tomado de la vida real. Sin embargo, es sólo el
fruto de una prolífica imaginación basada una mirada atenta de la
autora hacia los usos y costumbres de esa sociedad.
“Lucero no entendía nada, pero se reía. Se reía para
entrar en ambiente porque se sentía aislada, porque la copa de
vino

disuelta

en

hielo

la

tenía

enzonzada,

y

porque,

naturalmente, se divertía.
Pero al cabo de un rato sintió que le dolían los carrillos.
Supuso que no se notaría si dejaba de reírse: se quedó seria,
callada y con disimulo se quitó los zapatos que ya no
soportaba.
Pudo entonces observar a sus nuevos amigos.
Unos eran casados y estaban con sus esposas. Otros
eran casados y no estaban con sus esposas. Otros eran
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solteros y estaban con las esposas de los demás. Los hombres
lanzaban carcajadas estridentes, bebían ininterrumpidamente y
se decían al oído comentarios groseros sobre las damas que
pasaban cerca. Según fuera la enormidad de la grosería
enunciada, era de estrepitosa la risa que la coreaba.”

Pero los sufrimientos de Lucero tienen un límite y después de
diez años y cuatro hijos, decide emprender una nueva vida, esta
vez separada, contando siempre con la ayuda de su suegro
Nicolás…
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6. Entre nos Tomo II

Carátula de Gustavo Lalinde.

Ya la escritura de Rocío cabalgaba desbocada, cuando ese
mismo año de 1973, salió el segundo tomo de Entre nos, publicado
por la Editorial Gamma con carátula e ilustraciones de Gustavo
Lalinde, que contenía las siguientes crónicas:
 La torre de Babel
 El refresquito
 De la Habana ha venido un barco cargado de…
 Variaciones sobre un tema litúrgico
 ¿Quién tiene la vía?
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 Mens sana in corpore sano
 Sociedad sin ánimo de lucro
 Julito ganó el año
 La rata rara
 La isla
 Solemne reapertura
 Los presidenciables
 Cuatro mujeres y el voto libre
 El abstencionismo
 Clase de literatura
 El misterio de la parapsicología al alcance de todos
 Miserere
 Contribución a la campaña mundial contra el hambre
 ¿Y del acompañante qué?
 Madres de hijos en paro, ¡uníos!
 El milagro de Lucho
 El pesebre de Trina
 San Nicolás de Bari.

Como si fuera una radiografía de Medellín, Rocío plasma en el
papel los gustos, afanes, angustias, logros, avances políticos y
desafueros, de esa sociedad que la rodea, con descripciones llenas
energía y humor. En la crónica Madres de hijos en paro, ¡uníos!,
pinta a la perfección el perfil de unos adolescentes que acaban de
entrar a la universidad y, obnubilados por el discurso socialista de
Carlos Marx, han decidido entrar en paro sin tener muy claro por
qué y para qué:
33

“No bien pisó Sofy las aulas universitarias, se declaró
socialista…. Para que su rechazo a las características
retrógradas, feudales, inauténticas de sus fatigados padres,
fuera evidente, Sofy se amarró el pelo con una tira, se llenó de
collares con piedritas de colores, se sacó la blusa, se quitó las
medias, aprendió unas palabrotas, desordenó la pieza, dijo que
iba a leer a Carlos Marx y se declaró liberada.
…..
Francisco también admira a Marx, Lenin, Mao, Camilo
Torres y el Che, sin hacer mayor diferencia entre ellos ni leer
sus obras. Pero nunca se pierde los comentarios superficiales
que publican los periódicos y revistas con frases de estos
personajes intercaladas en el texto. Colocó sobre su cama un
retrato del Che y en el baño—sobre el toallero—un afiche
negro, amarillo y rojo con un desfile muy bonito de antorchas
invitando los obreros a unirse.
En cuanto a Teresita —nuestra única hija en medio de
seis varones— tiene 24 años y es incomprendida. En realidad,
no le interesa mayormente que personas como yo — ¡que se la
pasan trajinando entre una casa!— la comprendan. Dice que
soy inauténtica porque oigo misa todos los domingos, ajena al
problema social, ignorante frente al sexo, y muy inhibida: por
todo ello estoy comprometida con la sociedad burguesa y
mientras no haya leído el diario del Che, mi opinión está
totalmente fuera de consideración.
En esta atmósfera estudiantil íbamos Sofía y yo, haciendo
una cosa que se llama „sacar adelante a los hijos‟, cuando se
presentó nuestro primer gran paro”.
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Los temas divertidos y la prosa desenfadada de Rocío,
lograron que este libro se agotara en pocos días.

Entre las cosas que llaman la atención en la obra de Rocío
Vélez de Piedrahíta es su sentido del humor. A pesar de que ella
confiesa que es involuntario, este sentido innato se vierte sobre sus
artículos, crónicas y columnas, haciendo de ella una de las mejores
escritoras en este género. “La mina del humor, está en nuestro
ambiente y basta salir a la calle para encontrarla,” confiesa Rocío
con modestia. Por ejemplo, recuerda cuando supo la noticia de que
en el municipio de El Peñol una familia estaba construyendo un
barco al estilo de grandes vapores que navegaron por el río
Mississippi para recorrer la represa. El día de la inauguración se fue
de paseo y grabó con su cámara el momento en que la
gobernadora de ese tiempo quebró la botella en la proa del barco
durante el acto inaugural. Un tiempo después hubo una sequía y a
Rocío le entró la inquietud de ver qué había sucedido con el barco:
para su tristeza, a los pocos días constató que ya no navegaba y
que su enorme estructura servía de base a una empresa de alquiler
de caballos para recorrer los pantanos de la represa.
Pero en este momento, la realidad colombiana está muy
distante de aquella otra realidad que rodeaba a Rocío cuando
escribía sus crónicas de humor: la guerrilla, el paramilitarismo, los
desplazados, las inundaciones, los problemas de insolidaridad de
los países vecinos etc., son temas dolorosos que nos impiden
sonreír.
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Sin embargo, a pesar del cúmulo de sucesos tristes que nos
rodean, hubo un hecho que hizo que su humor aflorara de nuevo en
una de sus columnas: un sacerdote bogotano estaba agobiado con
los excrementos de las palomas que estaban arruinando la fachada
de la Catedral. El obispo mandó poner una cuerda eléctrica y
muchas de las aves murieron electrocutadas. Los reporteros de
prensa y televisión dieron cuenta del acontecimiento y al otro día
medio país quería tomar represalias contra el cura. A Rocío se le
ocurrió escribir una crónica en la que ponía en evidencia que
siempre

estamos

matando

cucarachas,

hormigas

y

demás

animalitos que nos estorban, pero las palomas siempre han sido
intocables por tres motivos fundamentales: primero, por su
currucuteo tan hermoso, segundo, porque son el símbolo de la paz,
y tercero porque encarnan al Espíritu Santo…
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7. La Cisterna

Diseño General de la colección: Alberto Sierra

Una señora que leía con perseverancia las crónicas de Rocío,
la llamó un día para sugerirle que escribiera sobre aquellas mujeres
miembros de familia que consagran su vida al servicio de abuelos,
padres, hermanos, tíos, sobrinos y nietos, renunciando a su vida
misma, hasta quedarse solteronas y sin recibir por ello ninguna
gratificación. Esas mujeres silenciosas y sacrificadas que abundan
en nuestro entorno y que muchas veces son también olvidadas en
las grandes celebraciones, como los paseos extraordinarios, la
Navidad, los Días de la Madre, etc.
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El tema quedó guardado en la mente de Rocío, hasta varios
meses después cuando hizo un viaje a España y llegó a una casa
vetusta, con un olor particular, donde salió a recibirla una mujer sin
edad, con la mirada opaca, en quien parecía que el tiempo se
hubiera quedado detenido. De inmediato, su mente rebobinó el
recuerdo sobre la antigua sugerencia de aquella lectora y procesó
las dos informaciones.
De allí nació la novela La cisterna, una obra salida
totalmente de su imaginación, con la asociación de dos vivencias,
en la que Rocío de nuevo daba un giro radical en su escritura
apartándose por un tiempo de las crónicas y comprometiendo su
obra con una denuncia de fondo.
Cabe anotar que algunos estudiosos de su obra han tomado
la novela La Cisterna como un suceso verídico, basados tal vez en
la forma como la autora, con mucho ingenio, hace un prefacio de la
novela en primera persona, asumiendo ella misma el papel de la
sobrina que después de la muerte de la tía Celina va sacar los
enseres de aquel apartamento rentado donde había vivido sus
últimos años y donde encuentra los documentos que sirven de base
al argumento central.
Esta es la historia de la ―tía Celina‖, una mujer frustrada en el
seno de una familia manipuladora, que siempre fue infeliz en medio
de una vida gris y llena de privaciones. Celina nace en el hogar de
Bernardo y Elisa, sin ser planeada y en un momento inesperado,
porque ya tienen cuatro hijos. Su infancia y su adolescencia están
marcadas por un cierto descuido que se traduce en el hecho de ser
internada en un colegio de monjas. La madre Agustina, una monja
francesa, se hace cargo de su educación y provee a Celina del
38

cariño que no le han dado sus padres. Cuando sale del internado,
quiere estudiar medicina, pero su familia se opone, como se opone
a todo lo que tenga que ver con su futuro, incluido un novio que le
propone matrimonio. El carácter de Celina comienza así a oscilar
entre lo real y lo imaginario, perdiendo poco a poco su voluntad y
convirtiéndose en una especie de marioneta a quien manipulan a su
antojo padres y hermanos.
“En

lo

que

sí

estuvieron

todos

de

acuerdo

—

mentalmente— fue en adquirir la noción de que Celina era un
„problema de familia‟, latente. Mientras vivieran don Bernardo y
doña Elisa, nadie tenía que responsabilizarse del problema y
por lo tanto no hubo comentarios.”

Sin embargo, ajena a ese velado complot, Celina consagraba
sus días al cuidado de sus padres, hermanos, y sobrinos como si
ése fuera su único fin, como si su existencia desde antes de nacer
hubiera estado predestinada a aquella vida de renuncias. Había
veces en que una sensación de vacío infinito la atormentaba, pero
en esas ocasiones la bondad de su alma se anteponía al sacrificio y
Celina cifraba su existencia en la esperanza de una recompensa
eterna.
“A medida que oscurecía el panorama de su porvenir,
aumentaba su admiración por sí misma, se gozaba en aquel
abandono. Porque inevitablemente, tanto dolor, semejante
sufrimiento, tenía que culminar en algún tipo de recompensa.
Ideaba maneras disparatadas y absurdas por medio de las
cuales el mundo entero —desde los esquimales y los rusos,
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hasta los vecinos— iban a enterarse algún día de la magnitud
de su generosidad, lo inverosímil de su abnegación y la
llevarían en una apoteósica manifestación por las calles y
plazas, en hombros, entre vítores, medallas y aclamaciones. En
seguida llegaba en sus sueños hasta el umbral de la muerte y
en el instante en el cual expiraba, oía el estallido vibrante de las
trompetas…”

La primera edición de esta novela fue publicada por la
Editorial Colina en 1971. Pero como sucede a veces, no tuvo una
buena distribución. Las cajas con los libros dormían en el garaje de
la casa de Rocío sin un destino claro, hasta que un día hubo una
inundación. Entonces ella misma llamó a la sociedad de San
Vicente de Paúl para hacer una donación con el papel que había
quedado bueno. La sociedad vendió los libros a Papeles Scott para
reciclaje, pero sucedió algo inaudito: alguien de la empresa, con
sentido altruista, consideró que era mejor regalar el libro que
reciclarlo. A los pocos días Rocío se enteró de que una mañana
cada una de las ejecutivas y secretarias de dicha empresa había
encontrado sobre su escritorio un ejemplar de La Cisterna. Tal vez
la persona que los repartió supuso que un libro escrito por una
mujer sólo podía interesarle a una mujer y por eso ningún hombre
de la empresa lo recibió.

En 1989 la novela La Cisterna fue seleccionada para ser
publicada dentro de la Colección de Autores Antioqueños con un
comentario crítico de Kurt Levy, profesor y catedrático de la
Universidad de Toronto, en Canadá. A este autor y crítico lo había
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conocido Rocío cuando lo consultó para un trabajo sobre Tomás
Carrasquilla tema en el cual era una autoridad. Levy, quien se
definía a sí mismo como ―alemán de nacimiento, canadiense de
pasaporte y colombiano de corazón‖, dictaba un curso intensivo
sobre la obra de Carrasquilla en la Universidad del Valle, y en un
viaje de negocios con su esposo Ramiro, aprovechó para pedirle
una cita. Salieron a almorzar y a partir de ahí se inició su amistad.
Kurt Levy había escrito un libro titulado Mi deuda con Antioquia, en
el que hablaba básicamente sobre la obra de Manuel Mejía Vallejo,
pero donde también dedicaba un capítulo a la novela La cisterna,
de Rocío Vélez de Piedrahíta, con apartes como éste:
“Uno de los aspectos más fascinantes de la novela es el
de las exploraciones del subconsciente (señaladas con
bastardillas), región laberíntica a veces dotada de sabor de
pesadilla, en que se entabla el conflicto entre anhelos y
realidad, entre lo que somos y lo que deseamos ser. En estos
trozos intercalados se ensancha el marco local dentro de la
escala de valores.
Rocío Vélez adopta un leitmotif y lo mantiene con
consistencia. En cada fase de su vida busca Celina una puerta
que la deje salir de la cisterna. ¡En vano! No hay puerta para
Celina; cada etapa conduce a la frustración y afecta sus
ilusiones en forma más duradera e irreparable. „Nadie me lleva
al circo‟ se lamenta la niña; „nadie la lleva al circo‟, es el
veredicto de una vida que llegó a ser una cisterna sin salida”.
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Ese capítulo contenía un comentario crítico tan profundo y
elaborado, que la Colección de Autores Antioqueños decidió
ponerlo en el libro a modo de prólogo, con el siguiente título:
“Comentario crítico tomado de la Revista Iberoamericana, número
ochenta y seis, de mil novecientos ochenta y cuatro”.
Lo más importante de esta colección era el comité asesor
para la publicación, que estaba conformado por Manuel Mejía
Vallejo, Marta Elena Bravo, Juan Luis Mejía, Gloria Inés Palomino,
Darío Ruiz Gómez, Jaime Sierra, María Teresa Uribe y Luis
Fernando Calderón.
Otro de los críticos que opinó sobre La Cisterna, fue Sergio
Mejía Echavarría, quien apuntó:
“Lo que más satisface en Rocío Vélez de Piedrahíta es su
espontaneidad, la claridad de su pensamiento y de su pluma.
Lo depurado, dentro de lo sencillo de su lenguaje”.

A pesar de que Rocío Vélez de Piedrahíta no estaba inscrita
en el ―boom‖ de escritores latinoamericanos, su prosa fresca y
desinhibida comenzó sonar fuerte en la segunda mitad del siglo XX,
con ese toque característico que imprimió a todas sus crónicas.
Un poco más adelante, cuando escribió El hombre la mujer y
la vaca, y El pacto de las dos Rosas, que ella llamó ―cuentos
desagradables‖, comenzó entre líneas a hacer una denuncia sobre
el maltrato a la mujer, reflejado en situaciones tan agresivas como
el comportamiento de la familia con la tía Celina, que por repetido,
acaba por convencerla de que no tiene derecho a vivir su propia
vida.
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A ese respecto, la investigadora, escritora y ensayista,
Helena Araújo, en su libro La Scherezada Criolla, Ensayos sobre
Escritura

Femenina

Latinoamericana,

publicado

por

la

Universidad Nacional de Colombia en 1989, en el capítulo En La
República del Sagrado Corazón, dedica un aparte para analizar
la novela La Cisterna:
“La Cisterna, publicada en 1971, será una novela aún más
comprometida contra el sexismo. La protagonista, llamada
Celina, pierde la oportunidad de „su vida‟ al no casarse con un
político

mujeriego

y

arribista.

Su

historia

es

apenas

convencional: hija de un matrimonio prolífico, vive en familia
hasta ingresar, muy niña, a un internado de religiosas. Allí una
condiscípula le proporciona instrucción sexual y una monja
sacia en ella sus instintos de madre frustrada. Muy pronto le
enseñará a evitar cualquier placer que „satisfaga los sentidos‟ y
a acoger cualquier dolor como „un bien supremo‟. Al salir, ya
bachiller, Celina escandaliza a la familia con la idea de buscar
empleo en vez de novio. Como tiene vocación de enfermera, le
permiten colaborar en un centro de asistencia social, hasta que
un médico pone su reputación en peligro. Cuando sus padres
intervienen en defensa de su „honor‟, las protestas de Celina no
valen como no valen tampoco cuando se inventa una vocación
de monja y pretende meterse a un convento para marcharse de
su casa. En ese entonces, sus hermanos y cuñados ya han
decidido que ella, por ser soltera, debe encargarse de un padre
y una madre que se „sienten solos‟. Monótona, asfixiante, la
rutina de sus días sólo se interrumpirá cuando un político
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ávido de ascensión social decide cortejarla. Pero Celina no
soporta „ese bello animal‟ con aliento a aguardiente y modales
de capataz. El día en que lo rechaza, se da cuenta con angustia
que de soltera se ha convertido en solterona.”

De esta manera, la investigadora resume el argumento, para
sumergirse luego en un análisis a fondo sobre dos aspectos
relevantes del libro: “la narración lineal” de la existencia de
Celina, y esa otra vida de negación de sí misma, ―con monólogos,
soliloquios y sueños alucinantes”:
…
“Fiscal y defensora de sí misma, tiene una personalidad
de tendencias esquizoides y su ambivalencia la persigue en la
medida en que lo verosímil pierde terreno. Así, una Celina
manda y otra obedece, una impulsa y otra frena: paralela a la
necesidad de castigo desquicia gestos y conductas.”
…
“Luego, en sus sueños anda, sale, huye, mientras la
acosan ruidos sordos que busca y rechaza al mismo tiempo.”
…
“Evidente, en las pesadillas de Celina, el rechazo al
cuerpo implica condiciones de suciedad y mancillamiento. Por
otro lado, la relación de dominador y dominado, amo y siervo,
tiene una imaginería sexual.”

Por su tema, por su elaboración y por el trasfondo sicológico
que encierra su argumento, La cisterna ha sido objeto de varios
estudios, como el comentario crítico aparecido en la Revista de la
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Universidad de Antioquia No 278, escrito por Claudia Ivonne Giraldo
y Paloma Pérez, titulado “Cuatro novelistas antioqueñas
contemporáneas” en el que además de Rocío Vélez de Piedrahíta,
se ocupan de María Elena Uribe de Estrada, María Cristina
Restrepo y Emma Lucía Ardila. En uno de sus apartes, dedicado a
La Cisterna, se lee:
“La cisterna es una novela de denuncia, en la que la
situación de una mujer que nunca pudo asumir su destino y su
vida como propia, que no pudo zafarse de la implacable ley de
las costumbres impuestas por una sociedad conservadora y
misógina; que tuvo que aceptar ese afrentoso cariño de la
familia que la convirtió en esclava, queda revelada de una
manera contundente. Sin que nos lo diga directamente, los
lectores sabemos quién es la víctima y quiénes los victimarios.
Podemos además, reconocer a la tía Celina que hay en cada
familia nuestra. Es una historia triste, bien contada, en donde
se aniquila al personaje femenino, que muere derrotado. Sin
embargo, en la tarea homérica de hacer resistencia pasiva, de
guardar silencio, de intentar una y otra vez asumir un deseo en
su vida, una pasión, un sentido, hacen de Celina un personaje
que señala el inicio de una transición en la cartografía que
perseguimos: cuando la sobrina recoge el diario de su vieja tía,
recibe también una herencia: darle voz a quien nunca la tuvo;
convertir la frustración de una vida en escritura, y por fin, en
una obra.”
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8. Comentarios sobre la vida y la obra de algunos
autores colombianos.

Diseño de carátula: Mario Augusto Arroyave

La primera vez que un editor se interesó en su obra, fue
cuando tuvo a punto su libro Comentarios sobre la vida y la obra
de algunos autores colombianos. Este libro, contiene una
investigación juiciosa y profunda sobe la obra de Juan Rodríquez
Freile, Hernando Domínguez Camargo, Lucas Fernández de
Piedrahíta y la Madre Josefa de Castillo. Al inicio del libro, la autora
da una información preliminar:
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“Para realizar este trabajo, decidí leer las obras y anotar
mis impresiones, antes de leer los comentarios que sobre ellas
han hecho críticos de prestigio, porque en la proporción en la
cual son minuciosos y eruditos, inhiben el criterio de un mero
aficionado para emitir un juicio diferente. Dejando a un lado
todo rastro de patriotismo, traté de analizarlas imparcialmente,
comparándolas con obras que gozan de renombre mundial,
clásicos ya indiscutibles, similares por el tema o la forma, la
época o las condiciones ambientales del autor, de tal manera
que la crítica no se viera impregnada por el deseo previo de
solidarizarme”…

Pasados estos párrafos de iniciación, comienza la autora el
recorrido por la vida y obra del primero: Juan Rodríguez Freile
(1566-1638), de quien dice que escribió una única y primera novela:
El Carnero, un libro costumbrista que relata la realidad de la
Colonia. Rocío analiza el tono, el marco histórico, la religión y su
relación con la picaresca de la época y con un cierto deje
moralizante, cuando Freile habla de las mujeres “portadoras de
hermosura”, como “arma del diablo, cabeza del pecado y
destrucción del paraíso.”

El segundo, Hernando Domínguez Camargo (1606-1659), es
un poeta santafereño que se hizo religioso de la Compañía de
Jesús a muy temprana edad. Famoso por su Poema Heroico y Al
salto del Chillo. Luego, tal vez por un viaje a Cartagena de Indias,
se despertó su ―adormilado sentimiento mundano‖ para escribir el
poema A la muerte de Adonis. Lo cierto es que un poco más tarde
47

fue expulsado de la Compañía de Jesús. Es así como su obra
parece a veces oscilando entre el puritanismo y los excesos de un
sibarita, copiando a veces a Góngora o copiándose a sí mismo.

El tercero, Lucas Fernández de Piedrahíta (1624-1688), fue
según la autora ―nuestro más culto historiador‖. Nació en Santa Fe,
descendiente de sangre española por parte de padre y de princesa
inca por parte de madre, sin que, esto último lo enorgulleciera. Se
hizo sacerdote y como historiador, su estilo es claro, sencillo y
brillante. Su principal obra fue Historia General de las Conquistas
del Nuevo Reino de Granada, al que se refiere la autora de la
siguiente manera:
“Con el mito de El Dorado, los indios jugaron con el
español al gato y al ratón: cuando maliciaron lo que aquella
leyenda suponía para el corazón de los conquistadores, los
llevaron donde las tribus más fieras; atontados con la promesa
de encontrar ejércitos enteros cubiertos de oro, les hicieron
perder

premeditadamente,

hombres,

tiempo,

caballos,

buscando, buscando…”

La cuarta, es la madre Francisca Josefa de Castillo (16711742) nacida en Tunja, cuya obra fue escrita en su mayoría en el
claustro de un convento con condiciones ínfimas de cultura y sin
profesores adecuados. Sin embargo, este escenario de pobreza no
fue obstáculo para que la madre Josefa entrara en el territorio de la
mística con un lenguaje claro y sencillo, que por su impecable
presentación y por su fuerza persuasiva, logra impactar al lector
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hacia su pasión espiritual.

En este análisis, Rocío empieza por

darnos la definición de la palabra ―místico‖ como: ―la exaltación del
sentimiento religioso, fuera de los límites de lo racional”. La autora
también hace un recorrido a fondo sobre la vida de la madre de
Castillo, y sobre las condiciones de severa vigilancia en que vivió su
niñez, para dar un marco histórico aproximado sobre su obra.
“Al leer la autobiografía, va reviviendo un medio
incomprensible para nuestra mentalidad y se entrevé la tortura
a que podía llegar la vida de una niña „noble‟ so pretexto de
virtud y para cuidarla no se sabe de qué y para qué…”

En este volumen, producto de una seria investigación, Rocío
Vélez de Piedrahíta se sale del contexto de los textos escritos hasta
entonces como las crónicas o las novelas, para adentrarse en el
ámbito de una investigación formal y juiciosa, de la cual dan cuenta
sus 221 páginas, además de una extensa bibliografía.

El libro Comentarios sobra la vida y la obra de algunos
autores colombianos, fue publicado en la primera edición por la
Editorial Gama en 1977, con carátula de Carmen Piedrahíta. Para la
segunda edición, Rocío lo llevó donde Gloria Inés Palomino
directora de la Biblioteca Pública Piloto, para que lo estudiara. Ésta,
conocedora de la trayectoria y seriedad de la escritora, le dio un
voto de confianza y aceptó de inmediato, diciéndole:
—―No necesito estudiarlo, porque estoy segura de que este
libro merece la publicación‖.
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En efecto, el libro fue publicado de manera

impecable en

1995, con el título Autores de la Colonia, de Rodríguez Freile a
Francisco José de Caldas, con carátula de Mario Augusto Arroyave,
y para esta segunda edición se agregaron Las Tertulias de Santa
Fe de Bogotá, José Celestino Mutis y El Sabio Caldas.
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9. Terrateniente

Cubierta de Ligia Córdoba.

En 1978, Rocío terminó de escribir la novela Terrateniente,
una obra extensa y ambiciosa sobre el apego del hombre por la
tierra. Al comienzo del libro, a manera de prólogo, la escritora narra
el origen de su inspiración:
“Mientras ordenaba estas páginas, recordaba el nombre
de mi suegro, Vicente Piedrahíta, que murió de perniciosa a la
edad de 75 años, cuando seguía empeñado en sembrar caña y
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sacar panela en un despeñadero a la orilla de Nus; y revivía la
borrosa fisonomía de mi abuelo Camilo C. Restrepo, del cual
conservaba mi padre una carta que le escribiera desde Europa
por allá en 1925, en la cual, después de hacerle brevemente
recomendaciones sobre asuntos importantes de negocios,
decía: … „y ahora mi querido Gabriel, quiero pedirte un favor
muy especial‟: y largamente le daba instrucciones para
sembrar cuatro frutas de mango que había conseguido en una
escala del barco en una isla del Caribe, cuya aclimatación en
nuestra tierra le parecía de la mayor importancia.
Y por sobre muchas otras, no podría olvidar un momento
la imagen extraordinaria y querida de Guillermo Echavarría
Misas, que a todo lo largo de su muy larga vida, aclimató
animales, abrió selva, secó pantanos y sembró, sembró,
sembró. Jamás he conocido una persona más positiva.
Además de las horas más felices de la infancia, a él le debo mi
amor a Colombia. Año tras año, y sin desanimarse jamás, nos
dijo a sus numerosos y asombrados sobrinos que Colombia
era el país más bello, más rico, de mayores perspectivas en el
mundo. Todo lo que teníamos que hacer los colombianos, era
cuidar su fauna con cariño y esmero, abrir la tierra, conservar
lo fértil, abonar lo estéril y sembrarla cuidadosamente de punta
a punta. ¿Difícil? Nada es difícil; es cuestión de trabajar sin
pereza. Tanto lo dijo, con tan inalterable fe y respaldando sus
palabras con tan entusiasta laboriosidad, que acabé por
creerle”.
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De niña, la casa donde vivía Rocío quedaba en La Playa con
Sucre, al frente de la Clínica Santa Ana. Por allí pasaba el tranvía
que la llevaba directo a la finca ―Castilla‖ donde vivía su tío
Guillermo Echavarría Misas, en la que pasaba muchos fines de
semana en compañía de su prima Merceditas, que era de su misma
edad. Otra de las fincas donde la llevaba el tío Guillermo se llamaba
Mundo Nuevo, en el departamento de Córdoba, en un viaje de 18
horas que empezaba a caballo, luego en jeep y luego en lancha por
el río Sinú, hasta llegar a Montería.
Los

pensamientos

de

Rocío,

como

los

de

cualquier

antioqueño, tenían en ese momento un arraigo fuerte por la tierra.
Uno de sus cuñados había sido testigo del montaje de una finca en
el departamento del Cesar y le contó con detalle, los pormenores.
Rocío se apasionó con el tema. Como un rompecabezas de muchas
piezas, el argumento de la novela se fue uniendo con los eslabones
de sus experiencias personales y con los apuntes sobre todo lo que
veía en las fincas que visitaba. Entrevistó al dueño de una finca en
Puerto Berrío, y este hombre, bajo la influencia del alcohol, terminó
llorando y contándole muchas anécdotas sobre su propia vida,
como un asalto del que fue víctima. El marco temporal quedó
esbozado entre los años 1925 a 1930. Las guerrillas de aquella
época eran de origen ideológico y estaban permeadas por las
doctrinas de Cuba, Rusia y Pekín. El Instituto Nacional para la
Reforma Agraria, INCORA, comenzaba a dar sus primeros pasos
con el fin de recuperar las tierras que no fueran productivas para
luego hacer un reparto según las nuevas leyes. Rocío tuvo la
oportunidad de ser testigo de una de aquellas visitas en la que los
funcionarios encargados que eran novatos, llegaron vestidos con
53

trajes de paño grueso y zapatos de charol, y sin el más mínimo
conocimiento de lo que significa tener ganado y sembrados. Los
dueños aprovecharon la ignorancia de los funcionarios y al otro día,
para impresionarlos y para evitar la llamada ―incorada‖, armaron un
gran montaje con reses propias y prestadas e hicieron una bacanal
con mujeres y licor. Los funcionarios, impresionados ante tal
despliegue, se dejaron engañar y no ―incoraron‖ la hacienda.
El poderío de la tierra se manifestó en esta novela en toda su
magnitud: en las inundaciones, en los incendios, en la cacería de un
tigre, en los forúnculos que laceraban la piel… Una de las
descripciones más acertadas del libro es la pelea de unos toros
encerrados en el corral, ante la vista aterrorizada de los vaqueros:
“El corral parecía un trozo de infierno. Temblaban los
postes, los orillos, el piso cercano, se oían resoplidos roncos,
súbitas arremetidas. Carreras pesadas de cuerpos que se
golpeaban

con

fuerza

descontrolada.

Cuando

se

acostumbraron a la oscuridad, vieron los treinta toros que
recogieran esa tarde, peleando. De momento distinguían
apenas bultos que se entrechocaban enloquecidos, corriendo
en todas direcciones; a poco les pareció ver dos bandos
enfrentados; y luego, distintamente, a un toro solo, sobre el
cual se abalanzaban los demás… Al toro le clavaron todo un
cacho en la barriga, lanzó un bufido, se apartaron los demás y
cayó al suelo. Hubo un silencio de estupor entre hombres y
bestias. Súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, los animales
arremetieron contra el cerco, reventaron los postes y salieron
al galope, en medio de un mugido atronador y disonante. Las
54

hembras que estaban afuera se unieron a la estampida y
acrecentaron así el terremoto que cruzaba la sabana”.

La escritura de esta novela le tomó a Rocío nueve años de
investigación, al tiempo que recibía aportes, cotejaba datos y
verificaba toda clase de fuentes. Cuando creyó haber terminado
Terrateniente, tuvo el buen tino de mostrarla al escritor René Uribe
Ferrer quien le hizo comentarios valiosos sobre varios apartes de la
novela, en especial sobre el capítulo donde una represa está a
punto de reventar. Sin embargo, sus puntos de vista no siempre
eran elogiosos y algunas veces decía: ―Este capítulo no me
convence‖… Entonces, Rocío evaluaba la razón del porqué y
sacaba sus propias conclusiones, valorando en su justa medida los
aportes de este magnífico escritor.
Esta novela, publicada en Bogotá en 1980 por Carlos Valencia
Editores, tiene elementos innovadores en la escritura de la época,
en el manejo de los diálogos y algunos virajes desde el punto de
vista del narrador. La trama, tomada de la vida real, se desarrolla en
la península de Musinga que es un mapa de Colombia con la
península de la Guajira al revés, idea que se le ocurrió a su esposo
Ramiro, cuando Rocío escribía la novela.
El amor del hombre por la tierra, la aventura de la
colonización, las intrigas políticas, y una compleja saga de familia,
forman la trama de este libro que es tal vez una de las obras más
ambiciosas escritas por Rocío Vélez de Piedrahíta. Escenas como
la siembra del arroz, los campos de algodón, la estampida de toros,
la riña de gallos y la cacería del tigre, constituyen por sí mismas
piezas literarias de gran calidad.
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Cuando Rocío terminó de escribir las 434 páginas de la
novela, la envió al concurso Nadal en España, uno de los más
importantes concursos de habla hispana del momento. Era la época
de la máquina de escribir, donde cada corrección equivalía a repetir
toda la página en un trabajo agotador.
Estaba en Londres, acompañando a su esposo Ramiro en
viaje de negocios, había salido de compras con su hija Merceditas,
y tenían pensado encontrarse en una chocolatería por la tarde.
Cuando pasaron por la estación, tuvieron la idea de comprar un
periódico de Barcelona para saber quién había ganado el premio.
Empezaron a leer y vieron con emoción que la novela
Terrateniente escrita por la colombiana Rocío Vélez de Piedrahíta
había quedado finalista. Acto seguido, se dirigieron a la Embajada
de Colombia en Inglaterra con la curiosidad de indagar más.
Era la primera vez que una latinoamericana alcanzaba esa
distinción, pero los periódicos y las emisoras de radio colombianas
pasaron por alto la noticia. Sin embargo, la periodista María Emma
Mejía, quien por ese entonces trabajaba en la BBC de Londres, la
invitó a participar en una entrevista para uno de los programas. El
entrevistador era un peruano, un joven dinámico y preparado. La
llevaron a una sala y durante más de una hora de preparativos y
conversación el periodista corroboró los datos que tenía sobre ella:
quién era, dónde había nacido y cuál había sido su experiencia
literaria. Con mucho respeto el periodista preguntó si había algún
tópico del que no quisiera hablar, a lo que Rocío respondió que
prefería no hablar de aspectos familiares para dar énfasis a los
temas relativos a la literatura, en especial a lo relacionado con la
novela Terrateniente. Así, al cabo de esa preparación, entraron al
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estudio y la entrevista fluyó suelta y desinhibida durante 30 minutos
que fueron aprovechados al máximo. Rocío también había vencido
el susto de ser entrevistada para una emisora de tanto renombre
como la BBC de Londres.

En Terrateniente, casi todos los nombres son ficticios por el
peligro que significaba en la época, con el marco político de la
violencia que se vivía en Colombia. No obstante, ya en la segunda
edición de la novela publicada varios años después por la Editorial
de la Universidad de Antioquia, aparecen los nombres verdaderos.
Años más tarde, Rocío tuvo la oportunidad de volver a
recorrer aquellos parajes que habían sido escenarios de la novela y
sintió un dolor profundo al ver aquellas tierras fértiles enmalezadas
y descuidadas por el abandono de sus dueños que habían tenido
que huir forzados por la violencia.
Los críticos literarios no se ocupaban demasiado de las
mujeres. No obstante, y a pesar del silencio de algunos medios,
esto no era un obstáculo para continuar escribiendo. A veces se
consolaba con una anécdota referida por Jorge Luis Borges, quien
desanimado con la publicación de su primer libro de poesía que
nadie quería leer, hizo un pacto secreto con un amigo dueño de un
restaurante para que pusiera un libro en el bolsillo del abrigo de
invierno de cada uno de sus comensales.

Fue María Cristina Arango de Tobón directora del Suplemento
de El Espectador en Antioquia, quien escribió el domingo 15 de
abril de 1979 un artículo de media página para exaltar la obra de
Rocío Vélez de Piedrahíta, el cual tituló:
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Doña Rocío: ¡Todo un personaje!
“Este concurso que se realiza en España bajo el
patrocinio de editorial Destino, ya tiene una larga trayectoria. El
primero, convocado en 1944 fue ganado por una mujer:
Carmen Laforie, con la novela “Nada”.
Ya nuestro país ha participado con éxito en el Premio
Nadal en otras oportunidades. Manuel Mejía Vallejo obtuvo el
premio del concurso en 1963 con la novela „El día señalado‟; en
1965 fue la novela „El buen salvaje‟ de Caballero Calderón la
que ganó el premio Nadal; Gustavo Álvarez Gardeazábal y su
novela „Dabeiba‟ merecieron en 1971 el honor del segundo
lugar; ahora en 1978 ese segundo puesto ha sido para
„Terrateniente‟ de doña Rocío Vélez de Piedrahíta.
Al premio Nadal de 1978 se presentaron 146 obras,
llegaron a la ronda final 25. Casi la tercera parte de los
participantes eran latinoamericanos, este hecho sorprendió
mucho al jurado compuesto por Juan Ramón Mozalier, José
Verges, Lorenzo Gómez, Francisco García Pabón y Antonio
Villanova.
„Narciso‟, novela del escritor español Germán Sánchez
Espeso, ganó el premio Nadal con una votación estrecha de
tres votos, contra dos de „Terrateniente‟.
El nombre de la novela de doña Rocío, nos sugiere
problema social, adquisición de tierras y dificultades de
colonos.
Doña Rocío, buscando entre sus papeles, hace referencia
a lo que uno de los miembros del jurado, Ramón Mozalier,
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escribió en el periódico Vanguardia de Barcelona: … „la obra es
un canto a las fuerzas de la naturaleza y más una elegía por ese
mundo de los estancieros en trance de desaparecer…‟
Dejando el recorte de prensa a un lado, la autora de
„Terrateniente‟ añade: „Más que una elegía es mi asombro por
el movimiento que hubo en el país, especialmente en
Antioquia, los hombres salieron a conquistar tierra virgen y la
volvieron laborable. En cuanto al final de la obra…bueno,
dañaría todo si lo cuento‟.
Sin presumir, pero con orgullo merecido, doña Rocío nos
comenta que su obra recibió elogios por el buen uso del
idioma, así se lo comentó el gerente de la Editorial Destino.”

Sin embargo, hubo otra crítica no muy favorable, escrita por
Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien tenía una columna en el
periódico El Colombiano. Y si bien, antes había elogiado su libro
sobre Autores de la Colonia, al escribir sobre la novela
Terrateniente comentó con algo de indiferencia, que ―era un libro
costumbrista, donde todavía se hablaba de riñas de gallos.‖

En la Historia del Premio Nadal tomada de la página de
internet www.planetadelibros.com/premionadal, dice textualmente:
―1978. Germán Sánchez Espeso se impone con Narciso a la
colombiana Rocío Vélez de Piedrahíta, con Terrateniente, y a
Manuel Vicent, con El anarquista coronado de adelfas. La cena
de este año contó por primera vez con la asistencia del Presidente
de la Generalitat.‖
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10.

La guaca

Carátula por Mario Rincón

La inspiración para el libro La guaca surgió a raíz del
secuestro de don Diego Echavarría Misas, perteneciente a una de
las familias más reconocidas de Medellín y filántropo con obras de
caridad esparcidas por toda la ciudad. Don Diego, dueño del
famoso palacio ―El Castillo‖, fue asesinado varios días después de
su secuestro. Para construir un perfil exacto de los personajes de su
libro, Rocío se valió de una página de criminales de un periódico
viejo, donde había exponentes de todas clases.
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El argumento del libro es el secuestro de los niños Antonio,
Paulina y Ricardo. Antonio es un niño con padres que tienen
solvencia económica, pero Ricardo y Paulina son pobres y tienen a
su madre en peligro de muerte porque necesita un trasplante de
riñón y no tienen manera de pagarlo. Antonio, en un acto de
solidaridad con sus amigos, decide ayudarles y les propone ir en
búsqueda de una guaca de la que había oído hablar en un pueblo
de Antioquia. Para ello se dirigen a La Vetilla, el pueblo de Tera,
una antigua trabajadora de la casa, que vive con su hermano
Eduardo. Los niños no sospechan que dos malhechores han
escuchado su conversación y ven la oportunidad perfecta para
secuestrarlos.
Uno de los grandes aciertos de este libro es la forma como
Rocío Vélez capta el habla de los hombres y los datos sobre la
guaca.
“¿Que hubiera una guaca? Siempre lo creyeron. Pero
podía ser pobre: ollas de barro, naderías de indios. Las
excavaciones que ahora descubrían garantizaban un tesoro de
verdad: alfileres, narigueras, pectorales, coronas, collares,
todo de oro. No era simplemente lo necesario para el riñón de
la mamá de los Zuluagas…
…
Tres bultos saltaron sobre Eduardo antes de que
descargara el machetazo que inició a la velocidad de un
autómata. A un tiempo lloraron sin lágrimas sino con gemidos
entrecortados por el pavor los tres muchachitos. Tera protestó
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con imprecaciones con Paulina bien agarrada, mientras
Eduardo se debatía ganando terreno sobre sus agresores.
—Déjenlo pues: él verá si tumbo esta muchachería ya
mismo… ¡Ajá! Ya vio que era en serio… amárrenle las manos y
si va a escupir dia mucho le reviento la trompa… Amordácelo
Lucas…
—No es sino que me diga y acabo con la gemidera de los
mocosos—dijo una voz aflautada.
—Cuidadito Erasmo con un error. : lo acabo yo a usté
—Como mande mi general —respondió el afeminado
suavemente—, pero a ese pichón de rico, ¡ay! ¡se me va la
mano para acabarlo!
— ¡Todos a callar! —y todos callaron.

Los tres niños con un terror más allá de lo imaginable,
temblaban de pies a cabeza, aturdidos por los quejidos que
retenían difícilmente. Ricardo, solo sobre una mula, ni pensó
en coger las riendas o meter los pies en los estribos: agarrado
frenéticamente del pico de la silla, los hombros encogidos, la
cabeza gacha, temblando de pies a cabeza, sacudido por
sollozos convulsivos y callados.
Mamacita…

Al profundizar en el argumento, salta a la vista el acto de
solidaridad de aquellos niños por ayudar a la madre del amigo, sin
saber que en esa aventura ponían en peligro sus propias vidas.
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Fue tal el éxito que obtuvo esta novela, que a los pocos días
de salir publicada, se agotó.
Rocío Vélez de Piedrahíta destinó el producto de esta novela
a la Fundación Carla Cristina, como su contribución al Año
Internacional del Niño.

Paralela a su vida como escritora, Rocío desarrollaba su vida
como madre de familia. Todas las tardes al llegar del colegio, sus
hijos la encontraban escribiendo o investigando para el libro que
estaba en elaboración, sin que ello fuera obstáculo para cumplir con
los deberes que le imponía ser madre de cinco hijos, llevarlos a
clases, ayudarlos en sus tareas etc.
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Rocío, con sus hijos Evaristo y Carmen

Tenía una gran disciplina para todo y hacía rendir el tiempo
como nadie. Con esa misma disciplina, Rocío emprendió la tarea de
sacar su grado de bachillerato y para tal fin se dirigió a varios
colegios de la ciudad, pero ninguno quiso aceptarla por no ser ex
alumna. Se dirigió entonces al Instituto Javiera Londoño, donde la
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historiadora Alicia Giraldo, que en ese momento era la Directora, la
recibió con cariño. Algunos profesores se propusieron a ayudarle
con textos y material de estudio; de esa manera, Rocío estudiaba
toda la semana y luego iba personalmente a presentar los
exámenes. Durante aquel tiempo de estudio, se dio el hecho
curioso de que una de las profesoras que le daba clases, era
también profesora de su hija María Cecilia, y de que se graduara
como bachiller unos meses antes que ésta. Los hijos ya estaban
acostumbrados a ver a su mamá rodeada de libros, siempre
estudiando y de alguna manera se igualaban en actividades, porque
tanto la madre como los hijos, llevaban compañeros a la casa para
realizar algún trabajo. Para ellos, el ambiente intelectual de aquel
hogar era apenas normal, además de que contaban con el respaldo
incondicional de un padre amoroso que les patrocinaba todo.
Unos meses más tarde, Rocío se matriculó en la Escuela de
Servicio Social, pero cuando terminó el primer semestre se retiró.
Tenía muy claro que su verdadera vocación era ser escritora y
quería dedicarse a esta actividad de tiempo completo.
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11.

Guía de Literatura Infantil

Carátula de F.A Ramírez

Una de las grandes pasiones de Rocío Vélez de Piedrahíta es
la literatura infantil. Podría decirse que esta afición tuvo su origen
gracias a los cuentos que su madre le compraba cuando era niña.
Un tiempo después esta afición se tornó en algo más serio cuando
leyó dos tomos de los cuentos de Andersen y quedó deslumbrada
con su poesía y su prosa.
Consciente de la labor pedagógica que podía hacerse desde
una lectura bien orientada, se propuso estudiar a fondo Literatura
Infantil. Fue así como escribió las adaptaciones de tres cuentos de
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América Latina: La cucarachita Martínez, La flor de Lilolá, y De
cómo crecieron las orejas al conejo, con ilustraciones de
Santiago Correa, volumen que incluía otras tres adaptaciones de
Natalia Pikouch, para la Fundación Ratón de biblioteca, un
programa de promoción y animación de lectura, con el ánimo de
hacer pequeñas transformaciones en la vida de los niños de bajos
recursos de Medellín, y de llevarles felicidad, bienestar y formación
integral a través del arte y el juego.
De esta experiencia como cuentista, surgió otra actividad no
menos interesante: dictar varios cursos sobre Literatura Infantil en el
Museo El Castillo y en el Antiguo Museo de Zea. Su prestigio en
ese campo había trascendido y fue por eso que la Universidad de
Antioquia la llamó en 1977 para que dictara otros cursos dentro de
un Seminario Latinoamericano de Literatura Infantil.
Cada curso tenía una duración de tres meses, y durante ellos
fue acumulando datos y temas. A veces tenía dificultad para
escoger los cuentos que no tuvieran un rey, porque en aquella
época la influencia de la revolución cubana llevaba a criticar y
desdeñar todo lo que pareciera sometimiento a la cultura europea reyes y princesas- o sistemas monárquicos con reyes y súbditos, y
Rocío no quería introducir el elemento político en sus cursos.
Una de las tareas que tenía como docente, era cambiar la
idea de que la literatura infantil, por ser para niños, no se ocupa sino
de temas insulsos, y crear de paso la conciencia sobre la forma
como el lenguaje de los cuentos infantiles es un abrebocas para
que los niños puedan sumergirse más tarde en la lectura de los
clásicos.
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Al profundizar en los lenguajes y en la moraleja de algunos de
los cuentos seleccionados, los participantes de otros países se
fueron interesando y empezaron a traer cuentos autóctonos de
Perú, de Argentina y de otros países centroamericanos que
participaban en el seminario. Por Colombia hubo un cuento que
llamó la atención por su sencillez y la contundencia de su mensaje:
El burro sabio. Este cuento narra la historia de una comisión de
sabios que estaban perdidos en el monte y llegaron a una humilde
casa campesina donde habitaba una vieja con su familia. En su
equipaje llevaban gran cantidad de instrumentos muy sofisticados,
barómetros, termómetros y medidores de humedad, que les
permitían saber la temperatura, cuándo iba a llover, con qué
intensidad, etc. Los sabios preguntaron a la dueña de la casa si
podían colgar las hamacas en un corredor para pasar la noche, a lo
que la viejita respondió:
—Pueden colgarlas, pero va a llover…
Los sabios, que tenían todos los aparatos para predecir el
estado del tiempo, insistieron:
—No, no va a llover porque ninguno de nuestros
instrumentos lo dice.
Pero la viejita volvió a decir con seguridad:
—Entonces, cuélguenlas, pero les aseguro que va a
llover…
Los hombres colgaron las hamacas seguros de que iban a
dormir muy bien, cuando a media noche se desató un gran
chaparrón.
Por la mañana los huéspedes dieron las gracias a la viejita por
la hospitalidad, pero antes de irse, uno de ellos preguntó a la señora
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con gran curiosidad cómo había hecho para adivinar que iba a
llover.
—Muy sencillo —respondió— Cada vez que el burro se
entra para el corredor, es porque va a llover.

Este cuento salió para Navidad en un CD narrado por Juan
José Becerra y Ángela María Márquez, con ilustraciones de Luis
Fernando Castro y con el patrocinio de la Corporación Cariño.

De esta manera a través de los cuentos infantiles el lector
puede también hacer un recorrido panorámico por la cultura de los
pueblos, sus creencias, sus valores, sus costumbres, sus escalas
sociales, su imaginería, etc.
Un ejemplo de ello, está en Hansel y Grettel, un cuento
europeo, donde los padres son muy pobres y quieren abandonar a
sus hijos en el bosque porque no son capaces de alimentarlos…
En contraste, en uno de los cuentos de Agustín Jaramillo
Londoño, los padres son muy pobres; el padre se va de la casa
desesperado, pero la madre no suelta a los hijos…
Este curso de Literatura Infantil conducido por Rocío, se
repitió en 1979.
Un tiempo después, por iniciativa de Gustavo Molina, se
propuso organizar los temas de todas sus conferencias hasta
quedar esbozado un libro completo de orientación sobre cuentos
infantiles, cuentos para adolescentes y cuentos populares.

En 1983 la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia
publicó el libro Guía de literatura infantil, del que salieron varias
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ediciones. En este tratado se hace un análisis profundo sobre los
inicios de la literatura para niños, su evolución a través de las
diferentes épocas, y la necesidad de contar a los niños cosas
interesantes que vayan paralelas a su formación y crecimiento
intelectual. Pero sobre todo, en este tratado la autora hace un
énfasis especial en la forma como al final del cuento infantil deben
prevalecer el bien sobre el mal y el valor de la inteligencia sobre la
fuerza. Otra faceta muy importante en la literatura para niños, es la
de saber diferenciar los mitos de la literatura fantástica y saber
catalogar las diferentes edades para que el cuento resulte
adecuado a cada una de ellas.
Rocío Vélez empieza su tratado de literatura infantil con un
breve repaso sobre este género en diferentes épocas y países.
“Fue en Inglaterra donde surgió la simpática figura de
John Newbery que inició en 1744 la edición de los Little Pretty
Pocket-Book. Abrió una venta de libros para niños que duró
veinte años. Él mismo escribía, editaba y vendía los libritos.
…Traían estos libritos de bolsillo juegos, fábulas, alfabeto
rimado y reglas de urbanidad con bellas ilustraciones en cada
página. Instruían, premiaban, formaban, pero tenían ya un alto
contenido de diversión como fin.”

Meses más tarde de haber salido la primera edición de Guía
de Literatura Infantil, la Editorial Norma publicó una nueva versión
de este libro con carácter más universal, el cual fue texto de
referencia en la Universidad Santo Tomás de Bogotá durante varios
años.
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Una prueba del gusto que siente Rocío por la literatura infantil,
son los cuentos de este género que ha escrito a través de su vida
literaria, y los cinco cuentos de Navidad que escribió para cada uno
de sus hijos:

Para Merce, El milagro de Lucho.
Para Amalia, El pesebre de Trina.
Para María Cecilia, Marecilla.
Para Evaristo, Evaristo y la hoja de papel celofán.
Para Carmen, El portillo de Carmencita.

Otros cuentos de Navidad fueron: Nacimiento en Colombia,
Gaspar, Melchor y Baltasar ayudan a encontrar trabajo, y Papá
Noel no quiere ir a la tierra esta Navidad.

Estos cuentos fueron conocidos por la gerencia de la agencia
Olarte Vélez, quienes le solicitaron uno para publicarlo y regalarlo
como presente de Navidad.
La calidez y la prosa de Rocío Vélez la acercaban a todo tipo
de público y este talento innato era digno de conocerse y
aprovecharse. Tal vez por este motivo, la Secretaría de Educación
de la Gobernación de Antioquia le hizo la propuesta de realizar una
gira por diversos pueblos del departamento para dictar una serie de
conferencias sobre cómo desarrollar el gusto por la lectura.
Durante aquellos viajes, la escritora pudo darse cuenta de la
carencia de materiales en aquellos lugares lejanos cuyos maestros
debían realizar toda suerte de milagros, sin libros, ni bibliotecas, ni
casa de cultura.
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Una de estas excursiones fue al municipio antioqueño de El
Bagre, a donde llegó en avioneta; le dijeron que iban a recogerla en
un transporte especial, pero su sorpresa fue grande cuando vio que
llegaba por ella la directora del colegio en una especie de moto
doble con un pequeño portapaquetes adelante. Rocío un tanto
asombrada por el recibimiento, puso sus libros y cuadernos en el
portapaquetes y se montó en el vehículo, al tiempo que la directora
decía:
— ¡Levante los pies, que vamos a arrancar!

La jornada comenzaba muy temprano en la mañana y los
alumnos llegaban de los pueblos y caseríos vecinos. De esta
experiencia nació una idea: propuso al periódico El Colombiano la
publicación de una página de literatura con el fin de suministrar
material de trabajo a los profesores de poblaciones sin recursos.
Empezó entonces una serie de publicaciones con poesías y cuentos
sobre los clásicos españoles y latinoamericanos por espacio de dos
años.
Una de las cosas que enorgullecen a Rocío Vélez de
Piedrahíta es haber sido la inspiradora del Concurso de Cuento
Infantil patrocinado por Enka de Colombia. A raíz de la publicación
de un artículo suyo sobre los 300 años de Medellín, en el que
comentaba la falta de estímulo a la literatura en la ciudad, la llamó
el doctor Jaime Cadavid quien después se convertiría en el
verdadero motor de este concurso, para invitarla a participar en ese
programa. Este concurso, que tenía un gran premio en efectivo y
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una exigencia mínima de cincuenta páginas, permitió que varios
escritores se dieran a conocer y se proyectó a toda América Latina.
En Europa, la reina Fabiola de Bélgica y la reina Margarita de
Dinamarca se vincularon afectivamente y durante varios años el
concurso otorgó premios en efectivo y publicó los cuentos
ganadores. La experiencia de ser jurado le sirvió para comprobar el
gran talento de los escritores colombianos, pero le demostró
además que Colombia es un país de zonas, con elementos muy
marcados en su cultura.
En una ocasión sucedió una anécdota curiosa por ser tres de
los jurados antioqueños: Jaime Sanín Echeverri, Manuel Mejía
Vallejo y Rocío Vélez de Piedrahíta; los otros, Eduardo Mendoza
Varela y Fernando Soto Aparicio, eran boyacenses. Cuando los
antioqueños leyeron el cuento Juan Sebastián de Las Gracias, les
pareció muy chistoso, pero en cambio, los boyacenses no le
encontraron el humor por ninguna parte. Luego, la sorpresa fue
mayor al descubrir la identidad del autor: era Euclides Jaramillo
Arango, un hombre maduro, pero con una mentalidad joven y vital
que en la escritura del cuento los había despistado. Un tiempo
después, el autor de este cuento decidió publicarlo por sí mismo en
una edición económica que regalaba a todos los camioneros en la
Terminal de Transporte. A pesar de que no fue ganador, éste y
otros cuentos quedaron en la memoria de Rocío por la energía de
su prosa, como sucedió con el cuento escrito por el general retirado
Álvaro Valencia Tovar, titulado Amarra tu carreta a una estrella.
La experiencia de ser jurado también le sirvió para darse
cuenta del poco estímulo que existe para la literatura infantil. Varios
años más tarde, por un cambio en las directivas de la empresa, el
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concurso se vino a menos hasta que finalmente desapareció, con el
consiguiente perjuicio para la literatura infantil que casi nadie volvió
a escribir. Sin embargo, Rocío piensa que los concursos son
buenos y necesarios, en la medida en que imponen al escritor la
presión de terminar la obra para una fecha definida.
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12.

El Diálogo y la Paz, mi Perspectiva

Portada de Felipe Valencia.

Ya estaba muy consolidada su obra literaria, cuando en el año
1985, Rocío fue llamada por el Presidente Belisario Betancur para
formar parte de la Comisión de Paz de su gobierno.
Rocío se considera una mujer sin partido. Su desinterés por la
política venía del tiempo en que no existían sino los dos partidos
políticos tradicionales: el Conservador y el Liberal. Su padre,
Gabriel Vélez de fiel estirpe conservadora, era colaborador del
Partido, seguidor del Presidente Laureano Gómez y llegaba al
extremo de que antes de contratar un chofer para la familia le hacía
la siguiente pregunta: ―¿Usted es Conservador o Liberal?‖ Cuando
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derrocaron a Laureano, su padre le ofreció su casa de la avenida la
Playa para refugiarse y mandaron al chofer conservador, en quien
tenían absoluta confianza, a que comprara toda clase de frutas,
pues se sabía que el ilustre huésped llegaba delicado de salud y no
podía comer ciertos alimentos. Pero en la casa vecina, propiedad
de don Rudesindo Echavarría, había un chofer liberal que dio la voz
de alarma a las autoridades y el doctor Laureano Gómez tuvo que
salir en ―calzas prietas‖ de la casa de don Gabriel Vélez para
refugiarse en la casa de don Jesús Ramírez Johns.
A lo largo de su vida, Rocío ha sido testigo de varios sucesos
determinantes para no inscribirse en ningún partido político. Uno de
esos sucesos fue la exposición que hizo en España la pintora
Débora Arango, una artista a la que admiraba por su carácter e
independencia, y cuya muestra mandó cerrar el mismo Laureano
Gómez, por considerar que muchos de sus cuadros eran una
áspera crítica para su gobierno. En cuanto a los liberales, tenía
sensaciones encontradas: a Alfonso López Pumarejo, le reconocía
el mérito de haber introducido reformas y cambios notables en la
vida política de Colombia, como la cédula de ciudadanía y otras
reformas que reprodujo en Antioquia el doctor José Roberto
Vásquez cuando fue Gobernador. Pero López Pumarejo fue
también a veces partícipe de componendas y manipulaciones que
opacaron su condición de líder. Por este motivo, intervenir
directamente en política nunca le ha interesado, y la única vez que
le propusieron hacer parte de una representación de tipo político,
inmediatamente la rechazó.
En aquella ocasión, intrigada por los motivos del Presidente
Betancur para invitarla a hacer parte de la Comisión de Paz, la
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escritora se lo preguntó directamente, a lo que el Presidente
respondió de manera convincente:
—Por ser vos quien sois.

Pero había otro motivo que la impulsaba: un cuñado suyo, el
esposo de su hermana María Teresa, estaba secuestrado, y Rocío
pensaba que tal vez por ese medio podía averiguar algo. En una
reunión en Palacio, tuvo la oportunidad de encontrarse con Andrés
Amarales, uno de los jefes del M19, a quien no dudó en interrogar
mostrándole una foto; por la expresión de su rostro resultó evidente
que sabía de quién se trataba, pero él lo negó rotundamente.
Para la primera Comisión de Paz fue nombrado un grupo de
120 personas, compuesto por miembros de cada uno de los
estamentos de la Iglesia, el Estado, la Sociedad Civil, la Cultura etc.
Al poco tiempo las divergencias conceptuales entre tal
cantidad de gente se hicieron evidentes y como resultado después
de esta comisión se nombró otra más reducida que era de 20
personas, en la que el Presidente Betancur pretendía que
estuvieran representados todos los gremios en igualdad de
condiciones. Esta comisión quedó integrada por:
 Carlos Jiménez Gómez, Procurador de la Nación.
 Alvaro Villegas Moreno, Presidente del Congreso.
 Miguel Pinedo Vidal, Presidente de la Cámara de
Representantes.
 Monseñor José Luis Serna, Representante de la Iglesia
Católica.
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 Germán Zea Hernández, John Agudelo Ríos, Margarita
Vidal

de

Puyo

y

Rocío

Vélez

de

Piedrahíta,

Representantes del Gobierno Nacional.
 Rafael Rivas Posada, Director Adjunto del Partido
Liberal.
 Jaime Arias Ramírez, Secretario General del Partido
Conservador.
 Emilio Urrea, Director Alterno del Nuevo Liberalismo.
 Carlos Ossa, Presidente de la Sociedad de Agricultores
de Colombia.
 Raimundo Sojo Zambrano, Presidente de la Federación
Colombiana de Ganaderos.
 Gabriel Puyana García, Presidente de la Asociación
Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Armadas en
retiro.
 Alfredo Vásquez Carrizosa, Presidente del Comité
Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos.
 Gerardo Molina, Director del Movimiento Firmes.
 Gilberto

Vieira,

Secretario

General

del

Partido

Comunista Colombiano.
 Oscar William Calvo, Miembro del Comité Ejecutivo
Central del Partido Comunista Marxista –Leninista de
Colombia.
 Carlos Efrén Agudelo, Delegado de ADO, Movimiento de
Autodefensa Obrera.
 Braulio Herrera, Miembro de la Coordinadora Nacional
de la Unión Patriótica.
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La participación de cada uno de estos miembros era
voluntaria y fue un acierto del Presidente Betancur elegir a
Monseñor Serna como miembro de la Iglesia, por pertenecer éste a
una comunidad, o sea al clero regular y no al secular y por lo tanto
no tenía que obedecer a las autoridades locales.
El día de la primera reunión de la Comisión de Paz, Rocío iba
acompañada por el doctor Antonio Duque, un abogado prestante de
Medellín. El punto de encuentro para las conversaciones era un
pueblo llamado La Uribe, situado en el departamento del Meta, de
clima caliente y bordeado por un río, cerca del cual había un
destacamento del ejército. Para llegar hasta allí era preciso tomar
un avión a Bogotá y luego volar en helicóptero hasta el poblado.
Las reuniones se hacían casi siempre de un día para otro o a
veces en el mismo día. Como un hecho curioso y salido de toda
lógica, antes de emprender la marcha hacia el campamento de las
FARC, uno de los soldados del destacamento le preguntó a Rocío si
podía traerle unas semillas de fríjol para la finca de su papá, ya que
se había enterado de que Manuel Marulanda, alias Tirofijo, jefe de
la guerrilla de las FARC, tenía un buen sembrado. Rocío, perpleja
ante esa pregunta salida de todo contexto respondió que sí,
dudando si podría cumplir con el encargo, pero lo cumplió.

En el momento de las conversaciones presidía la mesa
Tirofijo, el jefe guerrillero, junto con Jacobo Arenas y otros de los
jefes. Astuto como era, Tirofijo miraba a todos por el rabillo del ojo
sin excederse en palabras. Las jornadas eran tensas, las palabras
de unos y otros debían ser medidas, y por eso mismo, para todos
los Miembros de la Comisión de Paz la carga emocional era
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agotadora. En un momento de descanso alguien propuso si querían
ver el sembrado de fríjoles de Tirofijo. Todos aceptaron de buena
gana y se desplazaron al lugar. El escenario era irreal y la
conversación tranquila que se desarrollaba entre todos, también.
Tirofijo, como cualquier lugareño, iba a la cabeza y mostraba con
orgullo su plantación, hablando con su lenguaje imperfecto de
hombre del campo sobre los pormenores del sembrado y los trucos
básicos para obtener una buena cosecha. Lo escuchaban con
atención el Presidente de la SAC, el vice ministro de gobierno y los
miembros de la comisión. Era como presenciar una película de
ciencia ficción. Ese momento de relajación fue aprovechado por
Rocío para pedirle la semilla para el soldado, a lo que el jefe
guerrillero accedió, no de muy buena gana.

Otro día que llegaron hasta donde permanecía el frente 12 de
las FARC, en plena selva, cerca de Remedios, se oía mucho ruido
que se confundía con el del motor del helicóptero. Con el rugido de
los motores, los miembros de la Comisión de Paz no se dieron
cuenta de que les estaban disparando a ellos. El helicóptero aterrizó
junto a un río y una choza abandonada, sintieron el barullo de
muchos pájaros que parecía que volaban sobre ellos, pero al mirar
mejor se dieron cuenta de que eran los mismos guerrilleros
atravesando el río y haciendo ruidos diversos para pasar
desapercibidos.
Cuando los motores pararon, lentamente empezaron a
aparecer guerrilleros que cruzaban desde la otra orilla con sus
fusiles al hombro, y sólo en ese momento Rocío pudo darse cuenta
de que los guerrilleros habían estado disparando contra ellos.
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Cuando descendió de la aeronave, se atrevió a preguntar a uno de
ellos:
— ¿Por qué estaban disparando?

A lo que el guerrillero respondió con la mayor naturalidad:
—Es que uno encandelillado no puede distinguir muy bien y
como lo vimos verde, pensamos que era del ejército…

Rocío, no quedó satisfecha con la respuesta y al cabo de un
rato decidió preguntar otra vez:
—Y si esto se acaba, si llega la paz, si se firman los acuerdos,
¿qué piensan hacer ustedes?
—Yo me voy para donde mi mamá— contestó el guerrillero
sin titubear.

Esa respuesta corta del joven, fue suficiente para poner en
evidencia su poca fe en el futuro y su poca convicción en la
ideología del grupo guerrillero.
A pesar de que los encuentros para los diálogos de paz eran
peligrosos, en dos oportunidades Rocío tuvo que dormir en el
campamento de Tirofijo. Las conversaciones se realizaban en pleno
campo abierto; en la mañana les daban desayuno y hacia el medio
día el almuerzo. Éste consistía en una sopa espesa y llena de grasa
por encima, la cual todos tomaban, conscientes de que ese
pequeño sacrificio formaba parte de su cuota voluntaria para la
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consecución de la paz. Con ocasión de un encuentro para firmar un
acuerdo en la población de Nutibara, frente a un plato de sopa
cubierto con una gruesa capa de grasa, al doctor Ramírez se le
ocurrió poner encima de la sopa una servilleta de papel; cuando la
retiró, parte de la grasa quedó adherida a la servilleta. Luego puso
una segunda servilleta y el resto de la grasa se pegó de ella hasta
que la sopa quedó limpia.
La guerrilla de ese momento era distinta. Los insurgentes en
su mayoría eran gentes humildes o campesinos con ideales de
justicia que luchaban de una manera violenta por la igualdad social,
pero aún no estaban contaminados por el negocio ilícito de las
drogas, ni el secuestro, ni basaban su lucha armada atacando
pueblos indefensos y sembrando minas anti persona.
Sin embargo, con el correr del tiempo Rocío se dio cuenta de
que las injusticias no estaban solamente afuera. Dentro de los
campamentos,

los

mismos

guerrilleros

ejercían

una

fuerte

discriminación contra sus mujeres a las que sólo se les permitía
trabajar en oficios menores como cortar leña, cocinar o hacer de
mensajeras, sin derecho a opinar, ni a deliberar, ni a tomar
decisiones. Mientras ellos iban y venían armados con fusiles,
granadas, y armas de todo tipo, las mujeres no tenían ningún arma
para su defensa. De esta manera, si eran atacados por un animal
salvaje o emboscados por otro grupo fuera de la ley, las primeras
víctimas eran ellas.
El doctor Antonio Duque, que era muy humanitario, llevaba
medicamentos cada vez para aliviar en algo las dolencias de los
guerrilleros. La malaria, la leishmaniasis, la gastroenteritis, eran
comunes. Parecía imposible que en ese medio inhóspito un grupo
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de hombres continuara en esa lucha sin sentido. Alguna vez cuando
pasaron por un poblado cercano, Rocío se propuso averiguar cuál
era la causa para que esas gentes dejaran su familia y su terruño
para empuñar las armas. Luego lo constató: la vereda donde vivían
carecía de hospital, no existía ningún tipo de cultivo, no tenían
esperanzas de un frente de trabajo para su supervivencia y la única
escuela sólo garantizaba la enseñanza hasta 3º de primaria. En
pocas palabras, no tenían horizonte.
Los desplazamientos a la Uribe estuvieron plagados de
anécdotas de todo género, como la que sucedió cuando uno de los
aeropuertos estaba cerrado y para el regreso tuvieron que viajar
durante varias horas a través de parajes inhóspitos y por muy malas
carreteras. De regreso a Bogotá, ya entrada la noche y en una
parada obligada que hicieron en una tienda del camino, el doctor
Duque le preguntó a Rocío si quería comerse unas galleticas, a lo
que ella respondió.
— Nooo, yo a esta hora no quiero galleticas… ¡Lo que quiero
es un aguardiente!
De

vuelta

a

Bogotá,

después

de

aquellas

jornadas

agotadoras, los periodistas esperaban para entrevistarlos y mandar
sus ―chivas‖ a los periódicos y noticieros del país, pero además,
toda la Comisión debía rendir un informe detallado de su gestión en
el Palacio de Nariño.

Con idas y vueltas, propuestas y

acercamientos,

configurando

se

iba

el

escenario

para

la

reconciliación.
Este servicio a la Patria que era totalmente gratuito, sólo
cubría los gastos de pasajes y manutención de cada uno de los
miembros de la Comisión de Paz. En una ocasión a Rocío le dieron
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$10.000 pesos para pagar un alojamiento en Barrancabermeja y le
sobraron $2.000 pesos que quiso devolver, pero no se los
aceptaron.
Aunque hasta ese momento los desplazamientos a la Uribe
no entrañaban un riesgo físico, los riesgos a nivel social y personal
sí fueron patentes. Cuando el doctor John Agudelo Ríos, Presidente
de la Comisión de Paz, abogado experto en temas laborales y en
arreglos entre sindicatos y patrones, quiso volver a integrarse su
trabajo en su oficina particular de Bogotá, tuvo la experiencia
amarga de que no le volvieron varios de sus clientes y algunas
veces escuchó a personas referirse a él con términos desobligantes
por haber dado la mano en saludo a los integrantes de las FARC.

Algunos de los acuerdos logrados por la Comisión de paz
fueron

muy

cuestionados,

como

el

otorgar

taxis

a

los

desmovilizados para que pudieran ganarse la vida, o permitir que
los guerrilleros pudieran entrar a la universidad sin presentar
examen de admisión. John Agudelo Ríos, que era uno de sus
defensores, lo defendía con estas palabras:
—―La persona que ha pasado cinco años en el monte, no
puede presentar un examen de admisión, porque lo pierde‖.

No obstante, varios de esos acuerdos fueron firmados por
Tirofijo, y la Comisión de Paz con la presencia de varios periodistas,
entre ellos, Margarita Vidal.
Durante el tiempo que duró el proceso de paz hubo anécdotas
variadas como la que su cedió en una ocasión que viajaron a un
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paraje del noreste de Antioquia, donde debían convencer a un jefe
guerrillero para que no se opusiera a las elecciones y dejara votar al
pueblo en paz. En el viaje hacia el campamento llegaron a una casa
humilde, con muchas carencias, donde los recibió una mujer muy
amable y les ofreció un sancocho para el almuerzo. Cuando le
llevaron el plato, Rocío, quedó asombrada por el tamaño del muslo
que más bien parecía el muslo de un avestruz. Mientras comía en
silencio, pensó en preguntar, pero luego reflexionó y prefirió
quedarse callada, con la certeza de que en aquel escenario inusual,
una pregunta salida de tono podía ser interpretada de otra manera.
Sin embargo, a Rocío esta experiencia de guerra y paz le
sirvió para enamorarse profundamente de Colombia. Y si antes
amaba a su país, a partir de ese momento su relación con la patria
fue más estrecha y vinculante, motivo por el cual decidió dejar
plasmado el testimonio de su paso por la Comisión de Paz con sus
anécdotas y vivencias, y empezó a esbozar un libro que tituló El
Diálogo y la Paz, mi perspectiva. Para ello, investigó y grabó en
su casa a algunos de los integrantes de esa Comisión, con el objeto
de tener el testimonio de cada uno, con tan mala suerte, que un día
se entraron los ladrones y se robaron todo el material grabado. La
pérdida de este material fue muy dolorosa para Rocío, porque se
quedaba

sin fundamento

para sustentar

algunos

episodios

importantes.
De todas maneras el libro salió y en él quedaron condensadas
sus perspectivas e impresiones, con el valor agregado de ser vistas
bajo la mirada de una ciudadana ajena a la política y a la guerra.
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No obstante, la barrera de ser de ―provincia‖ quedó al
descubierto una vez más cuando quiso publicar este libro de
memorias y el mismo Presidente Belisario Betancur le dijo:
—―Rocío, le doy un consejo, no publique su libro en Medellín,
publíquelo en Bogotá‖.

Rocío siguió el consejo. El libro salió en Bogotá, publicado por
Tercer Mundo Editores, pero durante la Feria del Libro, fue puesto
en el stand de Autores Antioqueños, muy lejos de los libros de los
otros que trataban el tema del Proceso de Paz.
Una de las personas que se ha ocupado de su obra con
seriedad, es María Mercedes Jaramillo, profesora de cátedra sobre
Literatura Latinoamericana en Fitchburg College Massachusetts,
Estados Unidos, quien realizó un estudio sobre sus libros
Terrateniente y El diálogo y la Paz, mi perspectiva. A pesar de
que estas dos obras están basadas en experiencias reales de
Rocío, la profesora se empeñó en asegurar que la autora ―había
dejado fluir su fantasía y había inventado algunos episodios por
hacerse del lado de la derecha”, sin tener en cuenta que ambos
libros son testimoniales y podrían muy bien ser tomados como una
base histórica, de gran valor para futuros procesos de paz en
Colombia.
No obstante, la misma María Mercedes Jaramillo en el libro
Literatura y Diferencia, —Escritoras Colombianas del Siglo
XX—, dedica en el capítulo 12 un aparte a la obra de Rocío, con las
siguientes palabras:
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―Rocío Vélez de Piedrahíta: la de/construcción de los valores
tradicionales antioqueños‖- idealiza en sus novelas Terrateniente y
La tercera generación al patriarca y realizador de la colonización
antioqueña. Sin embargo, en sus Cuentos desagradables, así
como en La cisterna y Por los caminos del sur, deja entrever los
problemas familiares que resquebrajan la solidez de ese mismo
mundo y, en especial, los que enajenan a la mujer.‖

Estos y otros comentarios sobre la obra de la autora
confirman el interés creciente por registrar esas voces femeninas de
las que antes casi nadie se ocupaba, pero cuyo estudio es
necesario como un punto de partida y como referente para reafirmar
lo que somos y lo que escribimos.
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13.

Por los caminos del sur

Carátula de María Adelaida Correa.

En 1991 Rocío Vélez de Piedrahíta publicó Por los caminos
del sur. Título inspirado en un poema de Germán Pardo García que
dice:
Por los caminos del sur,
los que se van y no vuelven,
los que doran sus naranjas
y por la tarde se pierden.
Sobre este escritor que vivió en México durante algunos años,
y cuya vida de bohemio no era propiamente un ejemplo para nadie,
sucedió una anécdota curiosa: cierto día se enteró de que en su
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honor, habían bautizado una escuelita con su nombre, frente a lo
cual replicó:
—Ay, no… ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Acaso no
saben quién soy yo?

Este libro nació de varias anécdotas que le contaba su esposo
Ramiro durante sus correrías políticas en la campaña de Laureano
Gómez. Colombia ha sido, es y será un país exótico, donde se
presentan situaciones inverosímiles y donde los mítines políticos
dan pie a escenas de carácter tragicómico que constituían un
banquete para su imaginación. En esta novela, ambientada en un
pueblo del oriente antioqueño, Rocío cuenta la historia de Gregorio
y Olga, con sus primeros devaneos amorosos, después de que
Gregorio le dedica este soneto:

La luz ingenua de tus ojos, Olga
encierra en su fulgor si no me engañas,
el pálido iniciarse de la aurora
bajo el rubio temblor de las pestañas.
Ojos llenos de amor y de alegría,
que iluminan la paz de mis montañas;
alúmbrame un instante en mi agonía
ya que me has desgarrado las entrañas.
Ojos que me revelan con dulzura
a través del placer o la amargura
lo que en el fondo de tu pecho estalla;
¿para qué ocultas lo que en tu alma sientes?
si la luz de tus ojos inocentes,
está diciendo lo que el labio calla.
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Como dato curioso, el soneto anterior firmado en el libro con
las iniciales G.S., forma parte de un grupo de poemas de autor
anónimo cuyo nombre guarda Rocío como un secreto de confesión.

Olga queda fascinada con el poema. Y la trama continúa de
manera original, con ciertos toques de humor:
“¡Ah!, la poesía… empezó a querer a Gregorio. Fue una
pasión envolvente que lo llenó todo, meses de infatigable
ritornelo:
¿Me quieres? ¡Mi vida!; Lo que digas, ¡mi amor!; me gusta
tu pelo, me agradan tus manos; ¡qué dulces ojos!, ¡qué linda
boca!, ¿me das un beso?... ¿uno solo?; te amo… mi sueño, mi
vida, tesoro, turrón, negro, mi cielo, gordo, flaquita, mi reina,
princesa, corazón, reinita, nena linda, ¡te quiero!, ¡ yo te adoro!,
¡yo también te adoro! ¡Nunca tanto como yo!...

Varios años después, ya casado con Olga, Gregorio, que se
ha convertido en un político importante, ofrece su hacienda Villa
Clara para recibir al Presidente de la República cuando llega al
pueblo para el sepelio de un hombre prestante. Para estar a tono
con el evento tienen toda suerte de percances, pero al final sufren la
desilusión de que el Presidente no se queda a pasar la noche en su
casa. Ese día, después de tantos afanes, Olga, siente por primera
vez un aviso en su corazón. Ésta es una mujer abnegada que ha
renunciado a ser ella misma por estar pendiente de la carrera
política de su esposo, sacrificándolo todo, inclusive su salud. Un
tiempo después, la situación es tan grave que deben llevarla a un
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hospital en Estados Unidos para operarla del corazón. Una vez allí,
ante el peligro de una muerte inminente, Olga empieza a
comprender lo poco que significa para su marido y decide no volver.
Uno de los episodios trascendentales de esta novela, es cuando
Olga despierta en el hospital después de haber sido intervenida por
un problema cardíaco.
“Su único movimiento era un medio giro de cabeza y con
él comprobó que no estaba sola; en la sala había más o menos
veinte personas.; ella era la cama 16. Debían estar como ella
amarrados sólidamente, entubados desde la boca hasta el ano,
porque no se oía ni un quejido. La sala estaba plena de ruidos
cósmicos que con su repiqueteo entre musical y metálico,
transmitían los ruidos dispares de veinte corazones mal
heridos. Clip, clip, clip, sin tregua, pero sin posibilidad de
establecer un ritmo interior, sin pulso, sin „tempo‟. No
anunciaba el folleto este infernal goteo—clip, clip, clip, ccclip,
clipp— que se le fue colando por entre los tubos al corazón, le
llenó estómago, y cerebro, repercutiendo por entre los
conductos: cclipp, cliiiip. Además de arrítmicos, había diversos
timbres: ruidos de gárgaras fuertes, o te tubos que gotean; el
destructor Sshhssh surgía de un grueso tubo de agua para…
¿oxigenación? O ¿humedecer el oxígeno?; no recordaba qué
decía el folleto. Lo importante ahora era la repercusión como
de agua a presión: sshssh, sshssh, en un solo tono opaco, sin
intermitencias, constante.”
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En 1991, cuando terminó de escribir este libro, fue editado por
la Editorial El Propio Bolsillo, pero no tuvo la difusión esperada a
pesar de ser un libro con un argumento auténtico y atrapador.
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14.

El sietecueros de Lía

Carátula de Diego Mesa.

Si a Rocío Vélez de Piedrahíta le preguntaran cuál es el libro
que más quiere, por el cariño que tiene hacia su contenido, sin duda
respondería con una sonrisa en los labios: El Sietecueros de Lía.
Éste es un libro pequeño de contextura, pero grande de
sentimientos; un libro cuya fuente es su madre y lleva en las
entrañas una historia muy personal, nacida de una escena que
presenció cuando se construía el aeropuerto José María Córdova.
Los padres de Rocío habían comprado una finca en las
inmediaciones de Rionegro cerca de un paraje denominado Sajonia.
La finca en ese entonces no tenía gran valor porque la tierra era
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estéril, con greda, y no tenía teléfono ni luz eléctrica. En las noches
en cada habitación se encendían unas pequeñas lámparas de
petróleo que apenas alumbraba. Pero Lía, la madre, se sentía muy
a gusto con el paisaje y vivía encantada porque podía llevarse a los
hijos durante los dos meses de vacaciones. Además, según ella,
aquellas tierras no iban sufrir la invasión civilizadora de otras tierras
del oriente porque la carretera que llegaba a la finca no era el paso
para ninguna parte y el polo del desarrollo agrario y lechero, estaba
dirigido hacia La Ceja y Sonsón.
Lía, sus nueve hermanas y dos hermanos, habían heredado el
amor por la tierra de su padre Camilo C. Restrepo, mientras era
Gobernador de Antioquia y jefe del Ferrocarril de Antioquia. Ese
padre cariñoso, que en las noches repasaba las camas de todas
sus hijas para dialogar con ellas, les enseñó a cultivar la tierra, a
sembrar, a podar y a criar toda clase de animales. En aquella finca
que Lía y su marido habían bautizado con el nombre de “La
Trinidad”, había marranos, patos, vacas, toros, gansos, perros y
gallinas, que convivían con la familia en completa armonía. Pero
contrariando los deseos de Lía, de la mano del progreso llegaron
las grandes máquinas traídas de España, y en la década de los 80,
cuando Lía ya era una anciana, se sentaba en el corredor y desde
allí divisaba las obras del nuevo aeropuerto José María Córdova. El
mundo estaba cambiando, los hijos habían crecido, pero a ella le
costaba trabajo admitir que aquellas tierras que no conducían a
ninguna parte hubieran sido escogidas para construir esa obra
monumental. Rocío plasma en el relato las últimas escenas vividas
con su madre:
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—“¿El sietecueros?
— ¿Ve el puente?
—Sí…
—Siga por la recta… ¿Ya?
—Sí…
—Ahora

mire

un

poquito

a

la

derecha…está

florecido…junto a los restos del cerco.
— ¡Ah! Ya lo veo…sí…patente, el sietecueros; hice
el cerco por ahí para defenderlo… ¿y por qué
dañaron el cerco? ¡Si era fino, de ecualiptos!
—Es por lo del aeropuerto, mamá…
—Ah! ¡Claro! Se ve que va a ser muy grande…
estupendo…

La maquinaria estaba allí, la tierra era removida sin
miramientos y el sietecueros de Lía corría el riesgo de
desaparecer

debajo

de

aquellas

máquinas

grandes

y

arrolladoras.
Cuando vi el aparato era tarde para gritar.
Bajó por el esbozo del camino trazado en la vertiente
artificial y rodó derecho hacia el cerco.
—Va tumbar lo que queda del cerco…—pensé. Pero mi
angustia creciente me indicó que temía una destrucción más
radical. Sin salirse de la línea un centímetro, arremetió sin
vacilación contra el sietecueros”.
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Nunca como en ese momento, Rocío sintió la muerte de Lía,
su madre. Ver caer el sietecueros con ese ruido seco, sin quejidos
ni estridencias, era la forma más fuerte de sentir su ausencia.
Esa historia sencilla, con un contenido profundo, es una de las
preferidas de Rocío, porque en ella están inscritos los afectos en las
cosas más simples que son en definitiva las que marcan la vida de
los hombres.
El sietecueros de Lía, fue publicado en 1994, con ilustración
y carátula de Diego Mesa. Dentro de este libro están incluidos otros
cuentos titulados:
 La Isla.
 El fierro de Miguelito.
 Ser Ballena… ¿para qué?
 El problema.
 La rata rara.
 Cuatro mujeres y el voto libre.
 Masacre en Villa María del alto.
 El Quijote de la entrada.

Esta última crónica, es un retrato de los recuerdos y vivencias
que se dejan en el viejo hogar, y sobre la incertidumbre y el miedo
que representa armar otro nido lejos de aquél. Rocío describe con
detalle el momento en que desocupan la casa y ésta luce vacía y
sola.
“Entonces, aterrada, empecé a ver las cicatrices dejadas
por nuestra vida en la casa. La huella de los cuadros en la
pared, de los muebles en el piso; clavos saltones, inexplicables
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sin lo que antes sostenían, persianas torcidas, o largas o coge
puercas, la red de alambres que lentamente se había extendido
a medida que comprábamos novedades eléctricas…
…Cuando la vaciamos, esa calavera hueca no era mi
casa.”

Y en medio de esa marea de sentimientos, El Quijote de la
entrada, un cuadro de mosaicos pintados, traído de España por
Lía, la madre de Rocío, el cual representaba un sueño del Quijote
llegando a un palacio y siendo recibido por un rey. Tanto afecto
entrañaba para la vida de la autora, que cuando iban a vender la
casa de Astorga, a manera de sentencia dijo a su esposo:
—Adviérteles a todos que me llevo el Quijote.

En medio de las crudas realidades colombianas, Rocío
encuentra también el momento para escribir sobre cosas menos
truculentas, pero también nos pone a pensar sobre el sentido de la
existencia. Estaba de viaje en Canadá, cuando visitaron un acuario
con unas ballenas enormes. De esa experiencia surgió el cuento
Ser ballena para qué. En este relato narra la vida de Manuel, un
hombre agobiado por la rutina de su trabajo detrás de una ventanilla
durante 25 años. Un día, Manuel gana un pasaje que rifan para
Miami. A pesar de que siente mucho miedo de ir solo, Manuel no
tiene otro camino que aceptar el viaje. Una vez allá, decide visitar el
―Aquarium‖ y queda impresionado con aquellas ballenas enormes e
inteligentes, atrapadas en un estanque reducido. Mientras mira el
show, no puede dejar de pensar en la similitud de su vida, tediosa y
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sin sentido, como la de aquellas ballenas en la prisión de ese
pequeño estanque.
“Terminado el show lo obligaron -de muy buen modo,
pero lo obligaron- a salir. Bajó las escaleras para seguir
mirando en el sótano a las tres ballenas sobrevivir entre la
pecera; pegó las manos y la frente al vidrio, hipnotizado.
¿Cuánto tiempo iban a dar vueltas en la misma dirección,
tropezando unas contra otras, dándose contra el vidrio, a un
kilómetro de su mar, ese inmenso mar para el cual fueron
hechas? ¿O tal vez atrapadas desde pequeñas, no sabían ya
defenderse en su hábitat y la inmensidad de un mar profundo
las asustaba?
Cerró los ojos y se vio trabajando. Detrás de la ventanilla
que lo separaba de la clientela, con el kárdex de recibos a la
izquierda, los folletos atrás, las listas de inventario en el
estante de la derecha. El mundo ancho, grande, abierto; el sol
inmenso, lluvia tenue, montes, valles, aire”.
Otro cuento que mueve a la reflexión, es “Cuatro mujeres y
el voto libre. Este cuento contiene cuatro relatos, con cuatro
realidades diferentes y cuatro mujeres que deben depositar su voto
por un candidato: Carmiña, el voto por amor; Carmen Emilia, el
voto por ignorancia; Doña Carmen, el voto por la paz del hogar
y Sor María del Carmen, el voto por obediencia.
A pesar de que la forma de abordar el tema no conduce al
lector a una reflexión inmediata, en el trasfondo de estos cuatro
cuentos hay una denuncia hacia el machismo de la época,
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manifestado en el desdén hacia el criterio femenino en asuntos de
política. Hay que tener en cuenta que para el tiempo en que fueron
escritos estos cuentos, acababa de aprobarse el derecho al voto
para la mujer. Así pues, con intervenciones diferentes, el novio, el
esposo o alguien de la familia, ejercían una sutil presión sobre ellas
para cambiar ese voto.

Éste es un ejemplo del caso de Carmiña, el voto por amor:
—“¿Vas a votar, Mi Vida?
—Sí, Mi Amor, ¡qué dicha!
— ¿Quieres que te dé un voto?
Y saca del bolsillo un sobre y se lo da. Para ganar tiempo
se lo tiende lentamente y le da un beso en la mano.
Carmiña se sonroja y por falta de qué decir, abre el sobre.
— ¡Ah! ¡Pero es por Alvaro Lleras y yo quiero votar
por Carlos Gómez!
Fabián le suelta las manos, se pone serio y dice ya con
voz natural y a velocidad normal:
— ¿Carlos Gómez? ¿Vas a votar por ese idiota? Y
¿quién te dijo esa bobada?
— ¡Nadie me lo dijo y no es bobada! El voto es para
que uno diga quién le gusta y a Orfa y a mí nos
gusta Gómez.
— ¡Orfa! ¡Ja, ja! ¡Muy versada que debe estar Orfa en
política!
Fabián, sorprendido, se hunde en el asiento y empieza por
ridiculizar a Orfa. Carmiña, feliz por esta reyerta que ocupará
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toda la visita y culminará con una reconciliación estupenda,
defiende a Orfa. Fabián le dice que olvide a Orfa y que ¡por
Dios!, recapacite lo del voto. Y empieza a explicarle en tono
paternal la infame trayectoria política de Carlos Gómez y el
porvenir, la paz y la seguridad que representa Alvaro Lleras.”

El que sigue, es el caso de Carmen Emilia, el voto por
ignorancia:
“Carmen Emilia es limpia e inmensa. El pelo abundante,
fuertes los brazos, enorme el busto; las caderas parecen las de
una deidad que simboliza la abundancia y la fecundidad.
Tiene escasamente treinta años y parece de cincuenta. Se
casó de dieciséis y ya ha tenido diez hijos. Vive trepada en su
casita loma arriba y va al pueblo una o dos veces al año.
Casualmente ésta es una de las pocas semanas en la cual
Carmen Emilia no quisiera ir al pueblo aunque pudiera. Los
niños han tenido una tosferina muy fuerte y ella no ha dormido
bien desde hace varias noches. El pequeño Miguel Angel está
tan débil que su madre no se atreve a dejarlo ni un minuto.
Además, como está embarazada, tiene las várices alborotadas
y no puede dar un paso, mucho menos bajar a la carretera -una
caminada de tres cuartos de hora- y trajinarse en el pueblo.
Pero precisamente Julio César quiere que vaya mañana.
— ¡A votar!
— ¿A votar?, que voten otros, yo no puedo.
Y Carmen Emilia sigue mirándose los pies entre la
ponchera de agua caliente.
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—Mañana tiene que ir porque si nos votamos gana
Mariano López y nos traga a todos la tierra.
—Tragados estamos. Las otras veces han ganado sin yo
votar. Un voto no es nada. Yo estoy muy cansada y muy
enferma.
—Aprovecha para ir donde el doctor y para descansar.
—No hay con quién dejar a los niños.
—Ya hablé con Mario. El va a llevar a votar a Julia por la
tarde y usted le cuida los niños; ella se viene para acá por la
mañana.
—Miguel Angel está enfermo.
—Una mañana no importa.
Carmen Emilia no encontró qué más alegar. Le dolía la
cabeza, se caía de sueño, no quería votar. Sobre todo por el
problema del pecado mortal.
—Primero me tendría que confesar y no hay tiempo.
—¿Confesar?, ¿para qué?, ¡para Navidad no se confesó
pues! — ¡Usted lo que quiere es que el Padre le diga por quién
vota! Los Padres no entienden de eso y no tienen por qué
entender. Votar por Avaro Lleras no es pecado; yo he ido a
misa y no he oído decir nada.
Pero Carmen Emilia había oído otras cosas.
Su vecina Julia le había contado que el Padre había dicho
que era pecado mortal votar por uno de los candidatos; y se le
había olvidado por cuál.
Carmen Emilia que no le tenía miedo a la soledad, a tener
un hijo, a Julio César con tragos, sentía pavor ante la idea de
cometer un pecado mortal. Ignoraba esas sutilezas de que para
101

que haya pecado tiene que haber materia grave y pleno
consentimiento.”

Estos cuentos de tinte jocoso, guardan en su interior una gran
verdad y llevan sutilmente al lector hacia la encrucijada que viven
estas cuatro mujeres, acosadas cada una por un motivo diferente.
Cabe destacar también la precisión del lenguaje y los recursos de
los cuales se vale la autora para ambientar cada relato, teniendo en
cuenta el momento histórico que vivían, con el componente
ingenioso de trocar los nombres de los candidatos.
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15.

Ellas

cuentan.

Antología

de

Relatos

de

Escritoras Colombianas

Carátula: Detalle del lienzo “¿Por qué?” de Heriberto Cogollo.

Rocío escribía por necesidad, por impulso, porque quería
decir algo, porque necesitaba desahogarse, pero todavía ni los
editores ni los críticos se interesaban seriamente en la obra de esta
escritora antioqueña. Pasado algún tiempo se empezaron a publicar
algunas de sus crónicas. En Ellas Cuentan, una antología de
relatos de escritoras colombianas, de la Colonia a nuestros
días, con selección y prólogo de Luz Mary Giraldo, apareció la
crónica El Quijote de la entrada.
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En el prólogo del libro, la investigadora y compiladora se
expresa asísobre dos de las autoras:

Rocío Vélez de Piedrahíta y Flor Romero son conocidas
en la narrativa colombiana desde los sesenta. Con evidente
coincidencia de su tiempo, aunque se inician en el apogeo del
boom narrativo latinoamericano, sus obras no pertenecen a los
derroteros de éste. Cada una de ellas tiene su registro propio
para explorar temáticas que oscilan entre lo social y lo
nacional, pasando por la denuncia y el testimonio, los cuadros
de vida cotidiana, las historias de personajes, escenarios
urbanos, además de las exploraciones en lo infantil, en ácidas
crónicas de su medio y en lo familiar cotidiano, en Vélez de
Piedrahíta, y en las raíces míticas e históricas colombianas y
latinoamericanas en Romero. Sigue siendo válida la afirmación
de Alberto Aguirre cuando al referirse al libro El hombre la
mujer y la vaca destacó “la técnica simple y eficaz de la prosa
de Rocío Vélez de Piedrahíta en el manejo del relato ordenado,
lógico y sin sombras que no propone acertijos al lector sino lo
conduce a la revelación de situaciones”.

En 1997 bajo la dirección de Mariluz Vallejo Mejía, se publica
el libro la Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, con el título
original Los que van a morir te saludan, (Escrito para las
personas que nunca han montado en bicicleta). Esta crónica de la V
Vuelta a Colombia, fue publicada nuevamente en la Antología de
Grandes Crónicas Colombianas-tomo II 1949-2004, con selección y
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prólogo de Daniel Samper Pizano con el título „Eso que llaman la
vuelta a Colombia‟.

En ella, la escritora hace un recuento lleno de humor sobre la
V vuelta a Colombia en bicicleta; empieza por describir las
carreteras (trochas) por donde supuestamente van a correr los
participantes y las diferentes peripecias que suceden durante los
días de la competencia, amén de la enumeración de nombres y
pueblos a donde llegan en las diferentes etapas. He aquí una
pequeña muestra:
“Como los colombianos no conocen a Colombia, hay que
empezar por hacer unos mapas explicativos del recorrido, las
etapas y los obstáculos. Y así es como los zapateros,
emboladores,
doctores,

campesinos,

colegialas

y

industriales,

vendedoras,

van

comerciantes,
descubriendo

asombrados que existen Aipé, Guachacal, Gualanday, Chicoral,
Buesaco, La Unión…
En un principio cuesta dificultad al espectador saber
cuántos son los concursantes, pues la enumeración es
bastante confusa: Ramón Hoyos, El Conde de Marinilla, El
Escarabajo de la Montaña y El Marqués de Hoyos, son un solo
corredor… Unos van sueltos, otros en equipo. Antioquia los
manda numerados como vitaminas: equipos A, B, C. Y así,
revueltos,

escarabajos,

vacas,

pantallas,

franceses

y

mexicanos, se lanzan por las trochas colombianas agarrados
de cincuenta centímetros de manubrio, tal como los españoles
de lanzaban en carabelas por el Atlántico a buscar el Dorado…
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Pero no son ellos solos los que dan la vuelta. En cuanto
se da la señal de partida, doce millones de personas empiezan
a dar tumbos por el territorio patrio. Unos en bicicleta, y se
llaman ruteros; otros a pie, tratando de meterle al ciclista un
pedazo de panela en la boca sin perturbar con esa maniobra su
carrera, y se llaman alimentadores; otros en avión y se llaman
reporteros; otros por radio y se llaman cronistas deportivos;
otros con radiecitos en las oficinas, en la cama, en el bolsillo y
se llaman patrocinadores; el resto por los periódicos, las
conjeturas, los radios, y se llaman „la afición‟.
…Los caminos patrios están llenos de sorpresas: ríos sin
puente, arenales pegajosos, pantaneros, piedra suelta, rectas
enervantes, subidas agotadoras, bajadas que dan vértigo,
precipicios, palos, estacas, zanjas, trenes en la vía, culebras,
tigres, leones… Miguel Sevillano, un simpático pampero
acostumbrado a mejores caminos, cayó rendido después de la
primera etapa; en cambio, Ramón Hoyos, que como su nombre
lo indica está acostumbrado a los hoyos de por acá, cogió
tanto impulso en una bajada nariñense que se pasó el lindero
colombiano e irrumpió como un bólido en el Ecuador.”

En estas descripciones la escritora también hace gala de
algunas exageraciones muy propias de la idiosincrasia antioqueña,
que son en definitiva las que le dan ese tinte de humor fino que
atrapa al lector y hace amena la lectura.
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16.

Lugares ajenos

Ilustración de carátula por María Eugenia Pedraza.

Los cuentos de Rocío Vélez de Piedrahíta son famosos
porque tocan temas de diversa índole. En una ocasión, la
Universidad EAFIT hizo una convocatoria para hacer un libro donde
varios escritores contaran episodios de guerra, para copiar una idea
que hubo después de la guerra civil, en la cual había participado
don Tomás Carrasquilla con un cuento titulado ―A la plata‖.
El

libro,

titulado

Lugares

ajenos,

relatos

desplazamiento, fue publicado por el Fondo Editorial

del

EAFIT,

dentro de su colección Antorcha y Daga en febrero de 2001. En él
estuvo acompañada por los escritores Andrés Burgos, Alvaro
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Pineda Botero, Fernando Cruz Kronfly, Jaime Alejandro Rodríguez,
Ignacio Piedrahíta, Mario Escobar Velásquez, Juan Carlos Orrego,
Esther Fleishacher, Oscar Castro García, Juan Manuel Silva, Marco
Antonio Mejía, Roberto Burgos Cantor, Arturo Alape y Rocío Vélez
de Piedrahíta que fue la última en el libro, tal vez porque se había
pasado del límite de páginas.
Rocío escribió un cuento que llamó Desde la torre los veo
pasar, basado en la realidad de la guerra. En este relato, un
hombre, desde su puesto de observación en una torre en El Caguán
va narrando lo que ve. Primero ve un enjambre de mariposas que
huyen, después ve una manada de ganado que corre en
desbandada, luego ve una multitud de gente que camina. Son los
desplazados.
“Hacia el norte, hacia el sur, por oriente y occidente, se
alargaban lentos, cual ríos en planicie, los grupos de
desplazados. Míseramente cargaban lo que cada cual había
logrado agarrar; las madres un niño, los niños perros,
muñecos, envoltorios de trapos; los hombres cuanto les cabía
en

los

brazos,

colgando

de

los

hombros;

cargaban,

arrastraban, arriaban. Los caminos de Colombia se llenaron de
gentes que salían de aquí sin tener un allá”.

En la última parte del cuento, alguien grita al hombre que está
montado en la torre que la van a hacer estallar con una bomba,
pero él no hace caso y la torre estalla en mil pedazos.
Para escribir este relato investigó con una persona que vivió
en el lugar y fue testigo de esos desplazamientos de la población y
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cómo las mujeres llenas de miedo huían con sus niños
abandonándolo todo.
Otro de los cuentos extractados de la realidad de la guerra,
fue Masacre en Villa María del Alto. En éste narra la historia de
Margarita, una señora de sociedad que decide entrar a un curso de
tiro, donde se gradúa con todos los honores. Un tiempo después,
comprometida con la situación de su ciudad, cercada por sicarios y
criminales, decide entrar a un grupo desde el cual pretende ayudar
en los barrios marginales. Un día, guiados por el cura párroco, van
de visita a Villa María del Alto, un barrio con muchos problemas
que la escritora define:
“Villa María del Alto contradecía todas las normas del
urbanismo y la lógica. Era una pared construida. La nota
dominante era el ladrillo que daba aspecto de firmeza a casas
con tres metros de frente y cuatro pisos que, desde la acera de
enfrente, parecían en el aire.
Contadores de agua y luz en todas las viviendas;
teléfonos públicos. Rejas por doquier. Ropa tendida; más que
en Nápoles y en mayor desorden. Sobre alambres de púas,
sobre rejas, por balcones y ventanas, en las azoteas. Grandes
colchas, calzoncillos, pañales en hilachas.
…Contra las aceras, papeles, cartones, piedras, arena,
yerba; más que mugre, parecía depósito de materiales para
construir. Sobre las planchas, arrumes de ladrillo, promesa de
futuros aposentos.
Balcones sobre el abismo”.
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Margarita se separa del grupo, entra a una casa y es testigo
de un crimen. De manera mecánica empuña un arma que ha visto
sobre una repisa, dispara contra el agresor y sale corriendo. Pero
en la huida pierde uno de sus aretes que el cura encuentra
después, dando a la historia un giro inesperado.
Como una dolorosa radiografía de lo que ha sido el conflicto
con la guerrilla colombiana, Rocío escribió El fierro de Miguelito,
un cuento desgarrador basado en un relato de Carlos Morales
Hendry, quien fuera en su momento miembro de la Comisión de
Paz en la década de los 80. En éste, narra la historia de un niño
inocente que se alista en la guerrilla con la motivación de tener un
―fierro‖, un arma que él cree real, pero que no es otra cosa que un
remedo tosco. Miguelito está entrenado para responder con su vida
por su arma, pero un día la pierde y en su desespero por
encontrarla cae víctima de las mismas trampas de la guerrilla. El
protagonista lo encuentra herido y sangrante en una zanja, pero
mientras el niño agoniza, lo único que siente es alegría por haber
recuperado su ―fierro‖.
“Miguelito estaba torcido, recostado a la pared del
bunker, sucio, embarrado, estilando sangre, abrazado con
todas las fuerzas que le quedaban a su fierro.
—Siempre lo encontré…
Cerré los ojos, mareado; el fierro era un fusil de madera,
tallado burdamente, con incrustaciones de hojalata pegadas
con puntillas en las partes que deben ser metálicas. Me incliné
para levantarlo.
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—No me lo quite… casi no lo encuentro en el oscuro y
eso porque más o menos sabía donde buscar… —la voz no se
oía casi; me acuclillé a su lado.
— ¡No me lo quite! No tengo más…
Y se murió.
…Alcancé apenas a voltear la cabeza para no vomitar
sobre Miguelito; salpiqué los zapatos, las medias, el pantalón,
se me vaciaron el estómago y la cabeza. Limpié con la manga
un hilo de babaza que no podía retener. —Yo te llevo a enterrar
Miguelito, como a un cristiano… espera no más—.”

La fundación Secretos para contar, ideada, creada y
financiada por Santiago Mejía Olarte antes de morir, consiste en
una serie bellísima de libros para repartir gratuitamente entre los
habitantes de poblaciones lejanas de Antioquia con el fin de
incentivar la lectura en las familias campesinas de Colombia con
textos fáciles y didácticos presentados de manera muy atractiva.
Esa colección, hecha a manera de antología, llevaba a las familias
un mensaje claro, recogiendo pedazos de la cultura popular de los
pueblos para devolverlos en forma de recetas, acertijos, consejos
sobre agricultura, juegos, historia, datos geográficos, mitos etc.,
acompañados de fotografías e ilustraciones didácticas. Desde su
creación en 2003, había repartido más de 160.000 libros en varios
departamentos de Colombia.
Lina Mejía, hija de don Santiago, llamó a Rocío para pedirle
que escribiera un cuento sobre las minas quiebra-patas, con el
objeto de editar un libro sobre el tema por encargo de la UNICEF, y
para aprovechar la red de Secretos para contar, que ya ellos
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tenían conformada y así poder llegar a esa población vulnerable con
fines educativos.
Los requerimientos que le hizo Lina para la escritura de ese
cuento fueron los siguientes: que tuviera cuatro o cinco páginas,
que fuera un cuento para niños en zonas de violencia, que hablara
de las minas quiebra-patas, que fuera entretenido y que llevara un
mensaje de paz. A Rocío le parecía imposible narrar en tan pocas
páginas una historia de violencia sin poner unos antecedentes, sin
adentrarse en la situación de un pueblo, sin describir el sentimiento
de abandono de sus habitantes, sin narrar el drama y el horror de
los cientos de cuerpos mutilados por el efecto de las minas quiebrapatas. Sin embargo, se puso en la tarea y escribió un cuento
basado en una muñeca y lo mandó. Pero este cuento fue rechazado
por falta de comprensión de elementos claves en la vida de un
campesino, como por ejemplo, que éstos casi siempre guardan un
machete debajo del colchón o que por la situación de miseria,
algunas de aquellas familias deben vivir hacinadas en un cuarto y
compartir la misma cama.
Antes de escribir otro cuento, Rocío se propuso realizar una
investigación sobre los terrenos donde hubiera más abundancia de
minas

quiebra-patas

en el departamento.

Se dirigió

a la

Gobernación de Antioquia, para informarse mejor y allá, además de
que la atendieron muy bien, le proporcionaron unos folletos
ilustrativos de los que les dan a los campesinos. En esos folletos el
texto era poco, pero en cambio abundaban las ilustraciones, con el
objeto de que las ideas quedaran muy claras. En ellos se describían
las diferentes maneras como un campesino o un niño puede
reconocer una mina, ya que la guerrilla las pone como una trampa
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mortal en balones, muñecas, y animales muertos, y a veces hasta
en cadáveres de seres humanos para que el campesino se acerque
a ver si está muerto o no. Con esas pequeñas indicaciones, la
Gobernación de Antioquia realiza una campaña de conocimiento y
sensibilización en todo el territorio.
La organización Secretos para contar, puso además a su
disposición un bus para que pudiera realizar un viaje a San Luis,
San Francisco y Cocorná, en compañía de Tita Maya, para mirar
de cerca esa absurda realidad de muerte, con hombres mujeres y
niños mutilados por obra de esa práctica macabra. Rocío decidió
hacer el viaje, pero prefirió no comentarlo con su familia para no
preocuparlos. El día indicado, cuando llegó el bus al amanecer para
recogerla en su casa, su esposo Ramiro preguntó:
— ¿Y tú para dónde vas tan temprano?
— ¡Para un paseo con unas amigas! —y salió sin más
comentarios.

Con esta mirada sobre el terreno pudo ratificar la maldad de
los grupos guerrilleros que no atacan los puestos de policía ni las
grandes empresas, sino que se ensañan con la máxima crueldad en
las poblaciones más indefensas, las mismas que dicen defender,
poniendo minas quiebra-patas en los senderos por donde van los
niños a la escuela.
De esta experiencia dolorosa, surgió la escritura de La tía
Gladys, un cuento donde la protagonista enseña a los niños a
caminar por el bosque evitando las minas quiebra-patas, les da
consejos sobre diferentes tópicos y les lleva un ―sleeping bag‖ para
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que puedan dormir separados en la habitación y de esta manera
remediar un poco el hacinamiento.
El libro salió publicado con el título La tía Gladys y otros
cuentos, con un tiraje de cerca de 5.000 ejemplares para ser
distribuidos por los diferentes pueblos de Antioquia.
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17.

Mujeres al pie de la Letra

Diseño de cubierta por Rafael García Z.

En el mes de mayo del año 2004, dentro de Las Quintas
Jornadas de Literatura de Comfama,

Augusto Escobar Mesa,

doctor en Letras de la Universidad de Bordeaux, Francia y docente
e investigador de la Universidades Antioquia, Pontificia Bolivariana y
Eafit, le apostó a la tarea de convocar a un grupo de mujeres
escritoras que fueran un referente claro para la literatura de la
época. A esta convocatoria respondieron las escritoras Alba Lucía
Ángel, Emma Lucía Ardila, Piedad Bonnet, Guiomar Cuesta,
Claudia Ivonne Giraldo, Amalia Lú Posso Figueroa, María Teresa
Ramírez, María Cristina Restrepo y Rocío Vélez de Piedrahíta.
Cada una de ellas debía escribir un texto con el marco de su
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relación con la literatura: sus inicios, sus lecturas, sus saberes y sus
proyectos como mujeres escritoras. Fue así como se estructuró el
libro Mujeres al pie de la Letra, en el que obró como editor
Augusto Escobar Mesa, con la colaboración de Marta Luz Gómez,
directora del Departamento de Cultura y de Marcel René Gutiérrez
Gómez, editor del Pequeño Periódico.
Este proyecto pedagógico de gran resonancia en Medellín, fue
patrocinado íntegramente por Comfama, en cabeza de su directora
María Inés Restrepo de Arango, quien en la presentación del libro
comenta:
“Nuestro reto es reconstruir la imagen creíble y atractiva
de una sociedad fraterna, solidaria y libre, desde una
perspectiva emancipadora de género, cuyo sentido es la
transformación de la sociedad. Mujeres al pie de la letra es una
puntada más que damos en esa urgencia de tejer entre todos y
todas la imagen atractiva de un bienestar sostenible para cada
uno de los colombianos.”

Y Augusto Escobar Mesa, un estudioso de la literatura escrita
por mujeres, dice así refiriéndose a la obra de Rocío Vélez de
Piedrahíta en su prólogo titulado Mujeres Escritoras: el derecho a la
palabra:
“La propuesta de Rocío Vélez, nos remite al origen mismo
del relato, de la historia contada.
Señala esta escritora que se accede a la escritura luego
de un largo, dedicado y paciente oficio de lector. Si no se va a
las fuentes nutricias y se aprende de la mano de ellos,
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difícilmente podrá el novel escritor conocer los innúmeros
recovecos, obstáculos y virtudes del oficio.”
En la ponencia de este libro, titulada: Escribir, acto de
responsabilidad social, Rocío Vélez, lleva al lector por un
recorrido extenso sobre los orígenes de su escritura, las lecturas
que la marcaron y hace énfasis en el compromiso que tiene el
escritor de ser un vocero de la época en que le tocó vivir. En ese
sentido, la escritora establece la diferencia entre algunos escritores
europeos, residentes en países con un sistema de gobierno sólido,
donde casi nunca pasa nada, salvo una transición moderada en el
Parlamento. Caso opuesto a los escritores de algunos países
latinoamericanos, con democracias débiles, sujetas a golpes de
Estado o a dictaduras con regímenes autoritarios

donde casi

siempre es silenciada con cárcel la voz del escritor que cuestiona y
hace denuncias. Algunos de los tópicos en los que puntualiza son
por ejemplo, realizar una labor a conciencia basada en las
siguientes

premisas:

responsabilidad,

calidad,

sinceridad

y

autenticidad.
Responsabilidad: “La situación que hoy vive Colombia, no
permite tomar la profesión de escritor a la ligera, como un
entretenimiento, como algo personal. …En la guerra de Pablo
Escobar contra El Espectador, varios columnistas de este
periódico recibimos amenazas; eran unas notificaciones
firmadas por los extraditables. La mía decía textualmente: „Ésta
es la última advertencia epistolar, la próxima será pistolar.‟
Calidad: “Para mí, el modelo óptimo, la meta del escritor,
es que lo escrito muestre un dominio del idioma y el contenido
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tenga valor, sea cual sea el valor que transmita: denuncia,
humor, historia, poesía, aventura, amor. Hay que empezar por
dominar la técnica de la artesanía, tener una paleta de muchos
colores, diversos pinceles, conocer el modelo, dominar la
perspectiva.”
Sinceridad:

“Con

seguridad,

Irlanda

tiene

aspectos

diferentes a la miseria inenarrable que escribió Frank McCourt
en Las Cenizas de Ángela, pero él describió con absoluta
seguridad lo que él veía, lo que conoció de niño, así aparezca
otro escritor irlandés que escriba sobre esa misma u otra
realidad de Irlanda.”
Autenticidad: “Lo que debería aportarnos, y hablo del éxito
de García Márquez, es la seguridad para describirnos como
somos, para enfrentar temáticas locales, autóctonas, con
seriedad, con estilo propio, sin forzarse a ser mágico ni
exuberante, ni típicos, ni tropical a la fuerza.”
El libro fue presentado a la comunidad durante un acto
solemne en el auditorio de Comfama, con la presencia de todas las
escritoras.
Así, dentro de los retos de cada día, Rocío escribe y escribe
para dejar constancia de su quehacer y de sus inquietudes como
mujer, como madre y como escritora.
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18.

Muellemente Tendida en la Llanura

Carátula: detalle del óleo “Sueño” de Brigitte Vierkant.

Desde hacía algunos años Rocío estaba contemplando la idea
de escribir un libro que fuera una especie de radiografía de
Medellín, su ciudad natal. Fue así como surgió Muellemente
tendida en la llanura un título poético extractado de una frase de
Gregorio Gutiérrez González cuando divisó la bella villa desde el
alto de Santa Elena:
“Allí está Medellín, la hermosa villa, muellemente tendida
en la llanura”.
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Alternando con el encanto y el efecto lúdico que produce la
lectura de una novela como Muellemente tendida en la Llanura,
cabe resaltar su importancia por la cualidad de indagar en el alma
de un pueblo a través de sus diferentes épocas. La novela empieza
con el marco de una población apacible de comienzos del siglo XX,
con un desarrollo incipiente marcado por la austeridad de la primera
guerra mundial, coyuntura que es al mismo tiempo un empujón para
las industrias que empiezan a forjarse. Es así como la ciudad sufre
poco a poco una transformación de sí misma, con el esbozo de
edificaciones y cambios políticos y sociales que trascienden la
temporalidad. Así mismo, la autora narra con una voz omnisciente
que le permite permanecer neutral y sin comprometerse con
ninguno de los episodios que describe.
Cuando terminó la novela, la llevó a la Editorial de la
Universidad EAFIT. El Rector, doctor Juan Felipe Gaviria y el
Vicerrector, doctor Álvaro Pineda Botero, la aprobaron aún sin
haberla leído, dando así un voto de confianza a Rocío. Durante el
proceso de edición, contó con la colaboración de Leticia Bernal,
quien puso todo su interés con un paciente trabajo.
Editada bellamente por el Fondo Editorial EAFIT en enero de
2002, esta novela, tiene como principal protagonista a Medellín.
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A la izquierda Pedro Alejandro Gómez hijo del doctor Pedro Gómez Valderrama
director de la Casa de Poesía Silva. A la derecha el doctor Otto Morales Benítez.

La historia se inicia en 1920, paralela a la formación de la
familia de Eleuterio Fernández y Adelaida

Pérez con sus siete

hijos. La vida del Medellín de ese entonces los atraviesa con toda
clase de circunstancias adversas, entre ellas la crisis de los años
30, en la que pierden gran parte de su fortuna. Al tiempo, el que
fuera un pequeño poblado, abre sus puertas al progreso, se fundan
empresas y se trazan calles y parques dentro de planes
urbanísticos definidos. La familia crece y con ella los problemas: los
desajustes sociales, la violencia que se incuba y los vientos del
comunismo que acechan a lo lejos. Carlos Eduardo, el hijo mayor,
muestra sus inquietudes de adolescente, que Adelaida, su madre,
una mujer de excelente cultura, trata de encaminar con sus lecturas
de los clásicos y el gusto por la buena música. Pero llega la
siguiente generación que tiene como protagonista a Luis Eduardo,
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su hijo, y como barridos por un plumazo, en cambio de aquellos
gustos, se instala la moda hippie, al tiempo que la doctrina marxista
leninista es enseñada en todas las universidades:
“Luis Eduardo, bajo la influencia de sus lecturas, con el
ejemplo

de

justicia

social

aplicada

que

le

daba

permanentemente Eugenio, y embriagado por el entusiasmo
revolucionario que se respiraba en la universidad, entró de
lleno en el movimiento. En el aula máxima asistió a las
primeras concentraciones. Cabían doscientos alumnos: se
acomodaron —de pies, sentados en el suelo—

el doble. El

ambiente de novedad, la sensación de participar en un cambio
inaplazable, lo embriagaron; gritó que abajo los Estados
Unidos, exigió la terminación de la guerra de Viet Nam.
Aplaudió a los oradores enardecidos con voz en trémolo, gesto
decidido,

convincentes.

Leía

doctrina

y

más

doctrina

comunista, la asimilaba, la compartía. Cuando se iniciaron los
disturbios, lleno de ilusiones no se preocupó por la suspensión
momentánea de las clases. Carlos Eduardo confiaba en el
muchacho y lo único que le dijo fue:
—No se meta en Líos.
El primer cuestionamiento partió de Elisa:
—M‟ijo, concretamente ¿qué es lo que se proponen?
—Hay muchos problemas de pobreza, de injusticia…

Tenía la convicción profunda de una problemática que
requería solución; pero no fue capaz de explicarle a su madre
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con claridad las posibles soluciones o, más exactamente, las
posibilidades estudiantiles de lograr un cambio, siquiera una
repercusión positiva con sus protestas. Esa incapacidad para
explicar ideas que aplaudía cuando las mencionaban en las
asambleas lo molestó durante los días siguientes. Descubría
un abismo entre la filosofía expuesta en los libros, las
corrientes comunistas mundiales, la dramática situación del
país y las míseras pretensiones que se discutían en las
asambleas. En la última, se limitaron a exigir más residencias
estudiantiles, mejor atendidas, servicio de buses, que la
universidad los alimentara y les diera servicio médico. Acabó
de confundirlo el tío Eugenio que con cierto deje de sorna le
sugirió:
—Si está tan asiduo a las asambleas, ¿por qué no habla y
propone que emprendan una campaña para acabar con el
basurero? Eso sería más fácil que acabar con la guerra del Viet
Nam que está como más lejos ¿no le parece?”

De esta manera, por las páginas de la novela desfilan también
posturas políticas, pensamientos filosóficos, sinfonías musicales y
nombres de escritores y de libros, que la autora va mezclando con
habilidad para mostrarnos una imagen real de lo que se vivía en
Medellín. Pero un poco más adelante, ya en los años 80, aparece la
subcultura del narcotráfico que permeó todas las capas de la
sociedad.
“En cuestión de cinco años, la demanda de droga en
Estados

Unidos

alcanzó

niveles

inesperados.

Los
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narcotraficantes se multiplicaron como virus en el medio
adecuado e invadieron la ciudad. Empezó a sentirse una
desazón: ¿de qué tamaño era ese monstruo que se estaba
desarrollando en el valle de Aburrá? Aparecieron por doquier
hombres robustos de mirada torva, sin saco, la camisa
entreabierta, luciendo valiosos anillos…”

19.

Los que se van y no vuelven
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Ilustración de carátula por Alejandro García.

No es difícil suponer que una persona con el bagaje cultural
de Rocío sienta un gusto especial por la historia. A raíz de un libro
de historia que leyó y que encontró árido e insípido, se dijo a sí
misma que la forma de contar nuestra historia debía cambiar.
Aquella lectura desabrida fue el aguijón que la impulsó a ponerse en
la tarea de escribir un libro de historia, narrado a la manera de un
libro de aventuras, que resultara para ella ameno y divertido.
Esta historia se configuró después en un libro titulado Los
que se van y no vuelven, publicado por la Editorial EAFIT en su
colección Letra x Letra en 2008. La autora inicia con el paso de los
asiáticos por el estrecho de Bering; continúa con los obstáculos que
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tenían que sortear los futuros conquistadores a quienes se les exigía
tener la ―sangre limpia‖. Ello significaba no tener ancestro moro, ni
hereje, ni judío, por lo cual tenían que valerse de maniobras ―non
sanctas‖, como cambiarse el nombre o sobornar a los empleados de
los puertos. De allí que toda esa gran cantidad de judíos que vinieron
habían resuelto adoptar nombres bíblicos: María, José y Pedro,
figuraban entre los preferidos. Una anécdota especialmente graciosa,
es la que protagonizan un falso fraile y una mujer que se hace pasar
por hombre para oficiar una misa.
“Para iniciar la ceremonia se oyó el vibrante clarín de la
trompeta de Toribio; los dignatarios se pusieron de pie
mientras lenta y solemnemente hicieron su aparición saliendo
de una de las pocas casas que ya se levantaban sobre la plaza,
David Vidal revestido con unos ornamentos de buena
confección y colores brillantes, seguido de Potenciana,
ataviada de sacristán con media cara tapada por un adorno en
la cabeza que se doblaba sobre la frente, y Benito Martín
revestido, como ayudante.
Los indios abrieron los ojos, los conquistadores no
disimularon

su

asombro,

los

oficiantes

trataron

de

concentrarse.
En media plaza, frente a la mesa rústica que hacía las
veces de altar, con un copón de oro salido de las faltriqueras
de algún previsivo, con un inmenso libro en latín sobre la
mesa, dos velas y un ramo de flores exóticas que ninguno
había visto y no sabían cómo se llamaban, sintieron algo de
miedo.
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—O nos mata Cáceres, o nos destrozan los indios…
—¡Silencio! ¡Orad!”
Para describir lo más fielmente posible la historia de la
conquista, Rocío necesitaba rastrear la historia de un conquistador.
Ya había oído hablar de Pedro Cieza de León, nacido en Llerena,
España, en 1520 y famoso por sus crónicas, las cuales empezó a
narrar desde que pisó tierra americana. Era además un recurso muy
fidedigno, ya que tuvo participación en expediciones, fundaciones y
cargos de gobierno. Pedro Cieza de León participó con Jorge
Robledo en la en la fundación de Santa Ana de los Caballeros en
1539, y de Santa fe de Antioquia en 1541. De la mano de este
cronista, Rocío pudo reconstruir algunos de los acontecimientos de
la conquista y de las guerras entre los españoles. Pero su mayor
importancia radica en la profundidad con que trata los temas de
geografía, etnografía, flora y fauna, siendo el primero que describió
algunas especies animales y vegetales. Después se haría famoso al
publicar sus Crónicas del Perú. Con asombro, Rocío descubrió los
adelantos de la medicina que se realizaba en el Nuevo mundo con
prácticas y experimentos sobre el cuerpo humano, muy al contrario
de Europa donde era prohibido ver el cuerpo desnudo y la gente se
moría porque era la voluntad de Dios.
Pero además de la parte histórica, Rocío tenía un gran reto:
reproducir fielmente las costumbres, el habla, las comidas y los
usos de esa sociedad. Alguien le recomendó que leyera el Lazarillo
de Tormes y se propuso hacerlo de nuevo. A medida que lo leía
descubrió en ese pequeño libro una verdadera mina. La chispa y la
originalidad de la escritora están presentes en cada capítulo de esta
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historia que consta de cinco partes y que ha demandado una
exhaustiva investigación para la correcta caracterización de sus
personajes.
La responsabilidad y el profesionalismo se evidencian también
en el estudio y la preparación de un libro como éste. Rocío ha
investigado en libros, novelas y entrevistas con expertos en cada
tema, para retratar fielmente cada suceso; pero también ha viajado
a varios lugares de la geografía colombiana para tomar contacto
directo con el paisaje y ver por sí misma el entorno, la flora y la
fauna que debía describir. Los mapas, fotografías e ilustraciones
que acompañan este libro, fueron recopilados cuidadosamente en
excursiones personales. El primero lo hizo
Fernando Vélez, ingeniero

con su sobrino

forestal, cerca del parque Arví, en

inmediaciones de Guarne. El objetivo era observar los caminos de
los indígenas, que Pedro Cieza de León describe en sus crónicas
como comparables a los de los romanos y donde la técnica para
hacer correr el agua fuera de los caminos, resultaba asombrosa.
Otra de sus expediciones fue a Zapzurro y Capurganá con una de
sus nietas para saber cuál había sido la primera impresión de los
conquistadores al pisar aquella región y para obtener un registro
gráfico de la fauna y la flora. Después, con las fotos en la mano,
preguntó a su sobrino Fernando cuáles de aquellas plantas eran de
la región y cuáles no. Allí pudo darse cuenta de la gran variedad de
helechos que proliferaban en la zona, pero en cambio, la mayoría
de las palmeras habían sido llevadas de otras partes.
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Presentación del libro en el recinto de la Academia de la Lengua en Bogotá.

Como dato curioso, cuando llevó el libro a la Editorial Eafit, le
preguntaron para cuál edad estaba escrita la historia, a lo que ella
respondió:
—Para cualquiera o para ninguna. Este libro lo escribí
solamente para darme el gusto…
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20.

Arturo Echeverri en Odradek

Ilustraciones de Oreste Donadío.

Para la Fiesta del Libro en Medellín en septiembre de 2009,
Rocío escribió un ensayo sobre la obra de Arturo Echeverri Mejía
quien fuera por algún tiempo su compañero en La Tertulia. Este
mismo ensayo fue luego publicado por la revista Odradek, el
cuento, año 7, Nº 14.
En este ensayo, la escritora nos lleva de la mano por un corto
recorrido sobre la vida de Arturo Echeverri Mejía, quien nació en
Rionegro, dentro de una familia de pura estirpe antioqueña, donde
fue el cuarto de 12 hijos. Muy joven se matriculó en la escuela
militar,

ascendiendo

en

los

siguientes

grados:

cadete

supernumerario, cadete efectivo, alférez, y subteniente. En el año
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1942 entró a la Armada Nacional y ascendió a Capitán de Infantería
de Marina.
Arturo Echeverri tenía 26 años cuando trabajaba en una base
naval en puerto Legúizamo y decidió con su amigo Jaime Parra
construir un bote de madera para salir al mar por el Putumayo y el
Amazonas hasta Cartagena. Durante ocho meses construyeron el
barco con un diseño propio y con un tronco que consiguió Parra en
la selva, con 16 metros de largo por 1.50 de ancho. Esa aventura
por ríos caudalosos y regiones indómitas, entrañó muchos peligros
para ellos y después de culminarla, Arturo Echeverri fue
condecorado con la Cruz de Boyacá.
Tal vez ya tenía prendido el bicho de la escritura, porque es
por esa época cuando empieza a frecuentar una tertulia literaria y a
escribir aquel primer libro que tituló Antares, el mismo nombre de la
embarcación.
En 1950 decidió irse a colonizar una finca en el Bajo Cauca
Antioqueño, una región con ―temperaturas de fuego‖, culebras y
carente de civilización. En un viaje a Medellín conoció a Beatriz
Harry, se casó con ella, y ambos emprendieron una vida de muchas
renuncias en aquel medio inhóspito y ardiente. Pero el clima de
violencia que se vivía en aquella zona entrañaba mucho peligro y
―por causas no muy claras‖ se vio en riesgo de muerte a manos de
unos policías que mandaron de Medellín. Ese incidente lo hizo
regresar a la ciudad con sus dos hijas, Francisca y Adriana. Fue por
ese entonces que ingresó a La Tertulia, el grupo literario que se
reunía en la rectoría de la Universidad de Antioquia y donde
compartió con Rocío Vélez de Piedrahíta y otros escritores.
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En 1960 publicó Marea de ratas, una novela que plantea el
problema de la violencia en un puerto pequeño donde llega un
destacamento militar y empieza a hostigar a los que considera sus
contradictores políticos. En esta novela convergen varios elementos
notables, un alto militar asesino y lascivo; un subalterno que
trastoca sus valores, un cura amedrentado por el miedo y una mujer
inocente que es la que debe llevar el peso de todos.
El hombre de Talara, es la descripción de una pesca que en
cualquier momento podría aburrir al lector, pero está narrada de
manera tan original que el lector se interesa por los implementos y
por los detalles para pescar un tiburón. Además muestra un gran
conocimiento de la sensibilidad femenina en un episodio de
violencias entre una pareja.
En la novela Bajo Cauca, Arturo Echeverri hace un relato
―sórdido‖ sobre un paraje que conoce a profundidad, y con un
retrato fiel de sus habitantes, vaqueros y rezanderos para los
gusanos y prostitutas. Rocío se ocupa de esos temas que tiempo
atrás ella misma catalogara como ―literartura de alcantarilla‖ pero
que ―hoy no molestan a nadie‖.
Belchite es un libro póstumo, publicado 25 años después de
su muerte, pero que a juzgar por la crítica no reúne las condiciones
para clasificarse como cuento o novela, sino más bien como un libro
de relatos de infancia sin mayor trascendencia.
Para terminar, Rocío Vélez analiza el estilo de Arturo
Echeverri con calificativos como éstos:
―El diálogo es lacónico, tajante.
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―Las descripciones, estupendas, con pensamientos, estados
de ánimo, paisajes.‖
―Realista, sin adornos, diálogo escueto, muy exacto.‖
―La poesía surge de la precisión y se comprende que el autor
ha visto ese paisaje.‖
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21.

Sus lecturas

Sin duda, todo escritor ha sido influenciado de alguna manera
por sus lecturas. Muchos escritores confiesan que cuando leen una
frase o una palabra, éstas quedan titilantes en su mente para
convertirse después en el motor de una idea o de un libro.
Es así como Rocío confiesa su predilección por los escritores
clásicos de los siglos XIX y XX, y por los escritores europeos y
norteamericanos como John Galsworthy autor de La Saga de los
Forsyte, en el que muestra el conjunto de situaciones de la vida
familiar de la alta clase media inglesa, tanto de la época victoriana
como de la moderna. Un ejemplo es también El verano del indio,
traducido al español como El veranillo de San Martín, en el cual
narra la relación de un hombre mayor con una joven, entre la
amistad, el cariño y el amor, dentro de un marco de respeto y
fragilidad que parece irreal. Al francés Gustave Flaubert

y su

novela Madame Bovary, una de las obras clásicas de la literatura
universal, le reconoce entre otros, el mérito de tener algunas
escenas eróticas narradas de manera magistral, donde el lector
entiende, sin necesidad de entrar en muchos detalles.
Entre las escritoras hay una lista importante de mujeres que
admira, como la francesa de Aurore Dupin, quien escribía bajo el
seudónimo George Sand para no dar pistas de su verdadera
identidad, por sus novelas Indiana y Valentine, y Un invierno en
Mallorca. O la británica George Eliot, que en realidad se llamaba
Mary Ann Evans, por sus novelas Rómola y El molino del Floss. No
pueden faltar en la lista Margarite Yourcenar por sus Memorias de
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Adriano y la norteamericana, Willa Cather, famosa por sus novelas
Mi Ántonia, La muerte llama al arzobispo y Sombras sobre la roca,
en las que retrata la vida cotidiana de personajes ordinarios de
Estados Unidos, empleando para ello un lenguaje sencillo pero
hermoso, y porque contienen descripciones formidables escritas
con soltura y precisión.
Entre los latinoamericanos, algunos de los que más disfruta y
admira son: Mario Vargas Llosa por su novela La guerra del fin del
mundo, Germán Espinosa por sus cuentos y su novela El signo del
Pez, Arturo Echeverri Mejía por Marea de Ratas, Alejo Carpentier,
Ernesto Sábato, Miguel Angel Asturias,

Juan Rulfo, y entre los

muchos jóvenes que se inician, a Ignacio Piedrahíta Arroyave por Al
mar.

Con este repaso breve sobre sus lecturas, es fácil concluir
que Rocío admira por igual a hombres y mujeres, en quienes
reconoce un talento similar, sólo diferenciado por el gusto en el
momento de elegir un tema o de enfocar ciertos tópicos.
Para ilustrar esta teoría, pone como ejemplo el libro El viudo
Román, de la mexicana Rosario Castellanos, publicado en 1964,
que narra la historia de Romelia Orantes y su nefasto matrimonio
con el doctor Carlos Román, quien en la noche de bodas decide
vengarse de su antigua mujer y toma la decisión de devolver a
Romelia a la casa de sus padres aduciendo que su prometida no es
virgen. A través de este libro, Rosario Castellanos muestra de
manera dramática la realidad circundante de esta mujer que
defiende su virginidad (le dice al padre que mire las sábanas) contra
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la injuria de su marido. Pero el padre, incapaz de desafiar la palabra
de aquel ―hombre honorable‖, decide creerle a éste y no a su hija.
Esta escritora, que vivió en Chiapas, un pueblo pequeño y
agobiado por las desigualdades, donde las mujeres eran oprimidas
y sin una identidad propia, se dio cuenta desde pequeña que debía
librar una lucha a muerte para derrotar aquellas barreras de
inequidad, y desde su trinchera como escritora se encargó de hacer
una denuncia valerosa por la igualdad de géneros.
Como dato curioso, en el libro Crónica de una muerte
anunciada, de Gabriel García Márquez, se dan dos coincidencias
con el libro anterior: el apellido del protagonista que en este caso es
Bayardo San Román, y el asunto de la virginidad de la esposa, en
este caso Angela Vicario, que no llega virgen al matrimonio porque
ha tenido una relación anterior con Santiago Nassar a quien los
hermanos Vicario, Pedro y Pablo quieren asesinar para vengar el
honor de la familia. El tema es el mismo, pero sin duda, el
tratamiento es diferente: el uno en forma de novela, con una carga
de dramatismo sobrecogedora, y el otro en forma de crónica con
datos precisos y hasta con ciertos toques de humor.
Otro de los libros que la impactó es Goodbye, Dolly Gray,
escrito por Rayne Cruger, un texto voluminoso de 600 páginas
basado en la guerra de Inglaterra contra los Boers en Sudáfrica,
donde el ejército inglés, ordenado y eficaz, fue diezmado y casi
vencido por un ejército de hombres sin preparación militar y
animados sólo por su deseo de independencia, quienes lograron
minimizar el poderío de los ingleses. Fue tan grata su lectura y
tantas las inquietudes que despertó este libro en su voracidad de
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lectora, que cuando terminó de leer la última página, se preguntó:
¿Y cómo fue que empezó todo esto? Y volvió a comenzar.
Tiempo atrás, Ramiro su esposo, le había regalado un libro de
Pierre Teilhard de Chardin, el sacerdote francés, que era además
científico y paleontólogo, y su libro estaba de moda traducido al
español. Rocío quedó fascinada con las teorías de este hombre de
ciencia que defendía la tesis de que “la creación es un ascenso
hacia Dios” de manera infalible, sustentando sus ideas con
ejemplos como el de un árbol cuyo retoño de arriba es el más débil,
pero va siempre en dirección al cielo. Decidió entonces pedir toda la
obra para leerla en francés, pues no estaba segura de la exactitud
de las traducciones. Fue así como por un tiempo se sumergió en la
lectura de: El fenómeno humano (1955), El grupo zoológico humano
(1956), La aparición del hombre (1956), La visión del pasado (1957)
y El medio divino (1957).
En cuanto a la literatura colombiana contemporánea, por la
poca identidad que tiene con los temas, piensa que hay una
saturación de bajezas, frases prosaicas e historias sórdidas que no
son de su agrado. No obstante, siente admiración por algunos
escritores jóvenes en quienes reconoce un inmenso talento. Sin
mencionar nombres, para no herir a nadie, Rocío confiesa que a
veces no encuentra gusto en la lectura de algunos colombianos que
buscan un impacto en las ventas con una literatura basada en
escándalos y pornografía, tocando sólo las fibras del bajo mundo
para mostrar una cruda realidad.
Entre los internacionales que asumen esa posición, cabe
mencionar el caso de la austríaca Elfriede Jelinek, premio Nobel de
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literatura en 2004, cuyos libros rebosan de obcenidades e
inmoralidad, dando a entender que son sus propias vivencias las
que le sirvieron de inspiración. En ese orden de ideas, piensa que no
se trata de disfrazar la verdad, sino de encontrar caminos nuevos en
medio de un ambiente hostil para cambiar la realidad del mundo, o
por lo menos, para hacer más grata la existencia por medio de la
literatura. Por ejemplo, en la novela Angosta de Héctor Abad
Faciolince, hay escenas fuertes, pero tan bien escritas que no repelen
en su lectura, ni desdicen de la finalidad del libro. Y no es que el
tratamiento de ciertos temas le parezcan morales o inmorales, sino
que simplemente no son temas de su gusto, como no lo es por
ejemplo, la descripción de un vómito.
La calidad y la variedad en las lecturas iniciales de Rocío
Vélez de Piedrahíta, tienen un común denominador: Juan Fernando
Vélez, su hermano, poseedor de una biblioteca con un gran surtido
de escritores ingleses, franceses y americanos como Dickens, Julio
Verne, Arthur Conan Doyle, Jack London, y Balzac. Fue también en
esa biblioteca donde empezó a leer a Alejandro Dumas padre e hijo,
y a Madame de Segur, quien tenía una manera muy original de
narrar sus historias como si todo fuera teatro. Mientras estaba en el
colegio leía, leía y leía, por su cuenta, ya que en la primaria no les
inculcaban el interés por la literatura. Por eso, recuerda que a
Tomás Carrasquilla lo leyó siendo mayor.
Otra clase de literatura que Rocío disfruta es la de los cuentos
fantásticos y cuentos de hadas. Sin embargo, no está de acuerdo
en que esos cuentos sean a veces reducidos con el obvio perjuicio
para la integridad del argumento. Tal es el caso de Aladino y la
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lámpara maravillosa, que es un episodio de Las Mil y Una Noches,
o el Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, cuya versión ha sido publicada
de forma incompleta, o el Pinochio, del italiano Carlo Collodi, del
cual sólo apareció recientemente una síntesis de cuatro páginas en
el suplemento de un periódico, muy corta y alejada del argumento
real.
El cuento de los hermanos Grimm, llamado El pescador y su
esposa, es un claro ejemplo de por qué estos cuentos no pueden
sintetizarse arbitrariamente ya que pierden su sentido y su moraleja.
Este cuento habla de un pescador que vivía con su esposa en una
cabaña al pie del mar. Un buen día sacó un gran pez y cuando lo
tuvo en sus manos el pez resultó ser un príncipe encantado. La
esposa, que era muy ambiciosa le insinuó que se devolviera a la
playa y pidiera un deseo por haberlo dejado vivir. El deseo que
quería la esposa era tener una buena casa con jardín y con huerto.
El pescador así lo hizo y cuando regresó, el deseo estaba cumplido.
Pero la esposa no se saciaba fácilmente y cada vez pedía algo de
mayor costo y trascendencia: un castillo, ser reina, ser emperadora,
ser Dios. A medida que la mujer se volvía más ambiciosa, el mar se
tornaba más embravecido, negro y peligroso, como un paralelo con
el alma de la mujer. Cuando la esposa hizo la exigencia de querer
ser Dios, el pez la devolvió a un pesebre igual a aquél donde nació
un Dios.
Todos los instantes de este cuento son importantes y
contienen gran sabiduría, con una moraleja que muestra las
consecuencias de una ambición desmedida.
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22.

Mirada de Mujer

Fotografía de Fernando Biancardi

Repasando la obra de Rocío Vélez de Piedrahíta en su
diversidad, cabe anotar que sólo una mujer que lleve la poesía
dentro de sí misma, puede construir frases y realizar descripciones
plenas de encanto poético como lo hace Rocío Vélez de Piedrahíta

140

en este párrafo extractado del cuento el “Fierro de Miguelito”,
mientras vuelan en una avioneta:
“A las seis de la mañana todos los paisajes son
japoneses: vapores transparentes manando de la tierra en
brumas,

blancas

franjas

horizontales

circundadas

de

resplandores pálidos por sobre las cuales las montañas
asoman sus cimas en triángulo.
…Pronto cambió el paisaje: volábamos sobre una llanura
sin fin-sin casas, sin cercos, sin reses-, plano total, mosaico de
tonos verdes sobre el cual serpenteaban caprichosamente
brazos de ríos que se separaban como desperezándose, para
volverse a juntar unos kilómetros más adelante, explayados en
inmensos arenales cuyas márgenes eran demasiado anchas
para su exiguo caudal, como previendo el próximo, infalible
invierno.”

Rocío se confiesa una enamorada de la poesía y prefiere la
poesía con rima, aunque hay también algunos poemas de verso
libre que le gustan. A veces, acostumbra a leerla en voz alta para
poder diferenciar y degustar sus tonos y matices, tal y como le
enseñó su esposo Ramiro, quien decía:
—―La poesía no es para leerla sino para oírla”.

Su gusto por la buena poesía viene desde la infancia, cuando
su padre amenizaba los almuerzos con poemas de Guillermo
Valencia, que Rocío al principio no entendía, pero que lograron
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afinar su oído. Luego, con su esposo, aprendió a disfrutar de los
muchos recitales de poetas famosos y declamadores que llegaban
a Medellín, como Berta Singerman y Víctor Mallarino.
Entre sus poetas preferidos están, por supuesto, Guillermo
Valencia, Porfirio Barba Jacob, Ismael Enrique Arciniegas, Gustavo
Adolfo Bécquer, y los sonetos de José Eustasio Rivera, uno de
cuyos versos sabe de memoria:
“Cantadora sencilla de una gran pesadumbre
entre oculto follaje la paloma torcaz
acongoja la selva con su blanda quejumbre
picoteando arrayanes y pepitas de agraz”.

Pocos escritores han sabido calcar las pasiones y debilidades
de los hombres como lo ha hecho Rocío Vélez a través de su obra
literaria. Sin embargo, hay dos cosas difíciles de aceptar para ella
en la condición humana: la traición y el engaño. Ama la sinceridad y
la franqueza, porque no están ocultas detrás de un disfraz de
complacencia. Su temperamento dócil le ayuda a perdonar con
facilidad y a llevarse bien con todas las personas, hasta el punto de
que una vez alguien le preguntó:
— ¿Tú nunca te pones furiosa?
A lo que Rocío contestó:
—No, en realidad, no me acuerdo de haberme sentido así
casi nunca…
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Por su modo de ser afable y conciliador, Rocío es también
una abanderada de la justicia. Por este motivo confiesa que no está
de acuerdo con la pena de muerte en Colombia, ya que nuestro
sistema judicial es tan imperfecto, que con toda seguridad se
cometerían enormes injusticias. Uno de los ejemplos que tiene para
soportar esta afirmación, es el veredicto dictado contra el coronel
Alfonso Plazas Vega, hace pocos días por la juez Martha Stella Jara
de Bogotá, con una condena de 30 años en prisión por los hombres
y mujeres desparecidos en la toma del Palacio de Justicia a manos
del movimiento revolucionario M19. A raíz de este juicio, que Rocío
considera injusto, ha escrito tres artículos en su columna de El
Colombiano, denunciando el hecho de que el coronel haya sido
condenado mientras los verdaderos responsables de esa masacre
no sólo están libres, sino que algunos de ellos ostentan cargos
dentro del gobierno.
Durante el tiempo que ha escrito para la columna quincenal en
El Colombiano, ha tenido experiencias contradictorias. A veces,
cuando escribe sobre un tema político de máxima actualidad y
espera que los lectores tengan una determinada reacción, nada
sucede. En cambio, hace poco, cuando escribió sobre un
hipopótamo que se había fugado de los predios de la hacienda
Nápoles, constituyendo un peligro para los pueblos vecinos, recibió
de algunos lectores una carga de agresiones desaforada.
Entre esos temas variados que han creado controversia, hay
algunos que tocan las fibras de problemas sensibles de nuestra
sociedad y se convierten en una suerte de conciencia positiva. Tal
es el caso de una columna que escribió sobre el abuso de las
cirugías estéticas, práctica que le ha valido a Medellín el apodo de
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―El valle de la silicona‖. Rocío Vélez de Piedrahíta, aborda el tema
en su columna como un problema cultural que se genera a partir de
un cambio de valores, donde la calidad humana queda relegada a
un segundo plano, porque en el primer plano están la belleza física
y la atracción sexual. La columna tuvo un título muy sugestivo
parodiando la serie de televisión ―Sin tetas no hay paraíso‖, novela
del escritor Gustavo Bolívar que fue llevada a la televisión y causó
revuelo nacional.
―Con grillas no hay paraíso

¿Medellín la más educada? Tal vez dentro de quince años,
cuando hayan dado fruto las excelentes acciones del Alcalde
en pro de la educación. Pero en este momento la ciudad
presenta un cuadro de ordinariez como ninguna otra en el país.
Y quién lo creyera, la responsabilidad recae en gran parte en
las mujeres. En la década de los setenta surgió de enormes
fortunas en manos de mujeres sin mayor educación, cultura,
autoestima,
ceñimientos,

una

moda

amplios

vistosa,
escotes

ordinaria
alrededor

-mañé-,
de

de

bustos

monumentales, plateados, dorados, brillantes. Unas barbies
que agregaron a esta influencia la hippy, de pantalones rotos y
sucios, ropa 'interior' expuesta al 'exterior', nalgas a la vista.
Inexplicablemente esa tendencia fue acogida por demasiadas
mujeres, respaldadas por la publicidad, modas locales y los
fabricantes de prendas. (Todo viajero al exterior reconoce que
así no se visten en ninguna otra parte). De ahí surgieron las
llamadas grillas, unas muchachitas a veces con caras
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inocentes y vocecitas angelicales, ignorantes de la ordinariez
de su aspecto y la desvalorización de la mujer que representan.
Surgieron también las cuchibarbies, señoras cincuentonas que
padecen lo que los franceses, refiriéndose a los hombres de
esa edad, llaman 'el demonio del mediodía', una obsesión por
parecer jóvenes, deseables, tentadoras, y se manifiesta como
en el caso de las grillas con escotes cuasi-totales, que
descubren siliconas inverosímiles, de una cursilería risible. Por
eso muchas empresas que aspiran a tener una imagen de
seriedad, reglamentan el vestido y la presentación de sus
empleadas; para vergüenza de las mujeres, los hombres no
necesitan de esas normas. Recibí el primer número de la
revista francesa Cadres con cinco páginas sobre Medellín,
escritas por franceses que habían trabajado algún tiempo en
empresas locales. Traduzco lo que uno de ellos (Pierre Deves)
dice: A Medellín no la llaman el Valle Silicona sin motivo. Por
todas partes en la ciudad las únicas armas que apuntan en
dirección del imprudente extranjero son... los senos de las
transeúntes. Es la costumbre: en su aniversario número 15 a
las jóvenes se les ofrece un pecho nuevecito, indiferente a la
ley de la gravedad. Las familias sangran (1.000 euros el par,
ocho veces el salario mínimo mensual) por estos accesorios
espectacularmente uniformes. Pero insisto: la publicidad tiene
gran responsabilidad en esta pérdida del buen gusto, el
señorío, la educación. Basta con ver sobre la doble calzada de
Las Palmas, las vallas agresivas de Chevignon y jeans Cocoa;
publicidad que deja una imagen negativa, fastidiosa, de esas
firmas. Ni textual, subliminal, o virtualmente, hay referencia
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alguna a la calidad de las prendas, su buen precio, duración,
comodidad; el único mensaje que se puede deducir es que las
tales marcas desatan en las muchachas un frenesí pasional y
son buenas para tener 'sexo vestido'; y en ambos casos la
mujer es la que parece tener la iniciativa. La ciudadanía no
reacciona rechazando cualquier publicidad degradante con la
única arma a su alcance: no comprar los productos.

Es grave despilfarro de esfuerzos, el que un movimiento como
el feminista, tan importante para la educación general, el
progreso social, intelectual, laboral de nuestra ciudad, se
degrade. Después de obtener infinidad de logros importantes
para la realización personal, el feminismo no debería inclinarse
hacia

la

desvalorización,

sino

hacia

la

superación.

Como las mujeres somos la mitad de la población, de ello
depende en gran parte la tan anhelada y necesaria educación.”

En artículos como éste, el lector inteligente puede leer entre
líneas que el problema no es que la mujer se destape para una valla
publicitaria y se haga cirugías estéticas en los senos, sino que esas
mismas mujeres con su conducta, propician el hecho de ser
subvaloradas como personas y catalogadas en el rango de la ―mujer
objeto‖. En ese sentido, Rocío hace una denuncia y llama la
atención a las jóvenes y a los medios de comunicación para que no
se presten a ese juego machista y degradante.
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A pesar de que las mujeres han logrado grandes conquistas
en este siglo XXI, para ella y sus compañeras escritoras del
momento, fue duro el camino. Cuando empezó a escribir se sentía
discriminada por su condición de mujer, y sus artículos o columnas
sólo eran incluidas en los periódicos en la página femenina, al lado
de una receta de cocina, una novia o un arreglo floral, como si no
tuviera méritos suficientes para estar codo a codo con los otros
escritores.
Uno de los recuerdos de discriminación que tiene como ―mujer
escritora‖, fue cuando terminó de escribir el libro sobre los cuatro
autores de la Colonia. Una amiga que era profesora universitaria lo
comentó con otro profesor diciéndole que era un libro muy
interesante, a lo que éste respondió:
—No, no, no. ¡A mí que no me vengan a decir que una mujer
va a escribir la historia de la literatura en Colombia!

Las mujeres de su época eran discriminadas y marginadas
hasta en los círculos sociales. En cierta ocasión, durante un
almuerzo en una finca en Rionegro, al que estaban invitados ella y
su esposo, recibió esta frase, que sonó como una orden del
anfitrión:
— Rocío, las señoras están por allá…

Aunque la discriminación literaria ha cedido un poco, la
discriminación por ser de ―provincia‖ se siente todavía en el
ambiente. Prueba de ello es que muchos de los escritores que
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sobresalen en Colombia no viven en sus regiones, y que los más
grandes y de mayor figuración, con raras excepciones, han tenido
que salir del país. Esto se debe en parte a que la carrera de escritor
no ha sido reconocida suficientemente en nuestro medio y sólo
algunos muy famosos como Gabriel García Márquez o Laura
Restrepo que han ganado premios internacionales, podría decirse
que pueden vivir de la literatura. En ese orden de ideas, parecería
imprescindible que la fama o el reconocimiento lleguen desde
afuera para ser aceptados como escritores en Colombia.

Si alguien quisiera hacer un repaso sobre los libros publicados
por Rocío Vélez de Piedrahíta, encontrará escenarios y argumentos
que le darán una visión del carácter de universalidad que tiene su
obra: una crónica doméstica sobre la vida de una recién casada,
una novela sobre un conflicto por la tierra, un libro de memorias
sobre el Proceso de Paz en Colombia o un libro de cuentos, son
claro ejemplo de ello.
Además, Rocío guarda en su archivo personal todas las
crónicas que han sido publicadas en El Espectador, sobre las
cuales varias personas le han sugerido publicar un nuevo volumen.
Pero como sucede a casi todos los escritores, mientras termina un
libro, ya tiene pensado el tema del próximo y la edición de esas
crónicas antiguas le quitaría un tiempo precioso por no estar
digitalizadas.

Hace poco emprendió la escritura de la biografía de Marco
Fidel Suárez. Un personaje que desde hace algún tiempo la intriga
por lo complejo de su personalidad, por el transcurrir de su vida, por
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su ejecutorias como político y Presidente, y por sus logros como
escritor. Pretende también hacer un análisis a fondo de los 173
Sueños de Luciano Pulgar. Con estos elementos valiosos, desea
escribir un libro ameno, siguiendo el estilo de la inglesa Antonia
Freiser, especializada en biografías de personajes notables de
Inglaterra como Enrique VIII, María Estuardo, Carlos VI etc., que
Rocío ha leído y considera ideales, por ser narradas con ritmo de
novela.
A lo largo de su fecunda carrera como escritora, Rocío contó
siempre con la ayuda invaluable de su esposo Ramiro Piedrahíta,
quien leyó toda su obra y fue su cómplice incondicional. Corregía
sus libros con lupa, miraba la ortografía, la sintaxis y hacía
observaciones pertinentes, respetando siempre las ideas de su
esposa. La compenetración de estas dos almas fue tan firme y
profunda, que el 25 de junio de 2010, pocos días después del
fallecimiento de su querido esposo, Rocío escribió su columna
quincenal en El Colombiano haciéndole un homenaje:

Ramiro Piedrahíta
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Ramiro Piedrahíta con su nieta Macarena.

No es fácil explicar cómo se pueden pasar más de
sesenta años conviviendo felizmente con otra persona. 'Otro'
significa

una

personalidad

diferente,

gustos,

horarios,

aficiones que rara vez coinciden totalmente en dos personas.
Pero en mi caso se pueden dar algunas pistas, que muestran la
seguridad, el agrado, la tranquilidad que representó para mí
recorrer la vida en compañía de Ramiro Piedrahíta: era como
estar parada sobre una roca sólida, que por motivo ninguno iba
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a hundirse o resbalar, apoyada en un pilar recto, que por
motivo ninguno iba a curvarse, quebrarse, caer. Sus hijos lo
recuerdan como "un papá querido y contemplador; nos llevaba,
traía, esperaba, ayudaba, sin reproches, sin preguntas, sin
horario". Un hermano como pocos; jamás le oí criticar a alguno
de ellos. No toleraba que se hablara mal de nadie; "humor
oportuno, memoria prodigiosa, lector meticuloso.”

Tenía la vida organizada de acuerdo con unos principios
inamovibles; rectitud sin fisuras y, por sobre todo, una solidez
religiosa a toda prueba. Por eso, por su manera cristiana de
enfocar la muerte y porque le gustaba la poesía, me parece
adecuado traer a cuento unos versos del poema “Sicut navis”
de Ricardo Nieto.

¡Señor! ¿Hoy o mañana? El barco está listo
y solo espera tu orden para poder zarpar;
las gentes del contorno atónitas me han visto
cogiendo de la playa
las redes y las velas, tendidas a secar.

¡Señor cuando tú quieras!... ¿Adónde irá la nave?
Lo ignoro, ¡mas tus brazos abiertos siempre están!
--¿A dónde?... ¿A la lejana estrella que titila
en el espacio inmenso... al sur o al septentrión?
No sé, mas mi esperanza en ti se halla tranquila:
yo sé que he de encontrarte
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en medio de la nube o en la constelación.

Azul el mar tranquilo; azul también el cielo;
¿la lona empieza a inflarse con un leve rumor?
¡Señor, cuando tú quieras, agitaré el pañuelo
a los que deja el barco,
sobre la playa negra del mar y del dolor!

De igual manera, sus hijos han sido siempre un gran apoyo
para ese motor que es la literatura en la vida de Rocío Vélez de
Piedrahíta. Cuando una de sus hijas leyó por segunda vez El pacto
de las dos Rosas, le dijo un día:
— ¡No entiendo por qué algunos dicen que eres graciosa,
si este libro es lo más trágico que yo he leído en mi vida!

Si bien es cierto que algunos de sus libros fueron escritos
hace treinta años, nunca ha pensado en corregirlos aunque está
segura de que si los leyera en este momento, su enfoque sería
diferente porque es precisamente ella la que ha cambiado con
respecto a la época en que los escribió.
Por su formación literaria y como Miembro Correspondiente
de la Academia Colombiana de la Lengua, Rocío es una
defensora del lenguaje y por eso le parecen sin sentido esas
campañas nuevas de separación de género con artículos o
sustantivos

femeninos

y

masculinos

para

referirse

a

un

conglomerado de ambos géneros, tal y como hablan algunos
periodistas o locutores de la actualidad: ―todos y todas, niños y
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niñas, ellos y ellas‖. El asunto de fondo es que el español carece de
un término para cobijar ambos géneros, pero siempre los ha
abarcado sin problemas un masculino. Tiene razón cuando trae a
colación el ejemplo en inglés con la palabra “child”, para referirse a
niños y niñas, ejemplo que también se da en el francés con la
palabra “enfant” y en el alemán con la palabra “kind”.
Considera que en Colombia no hay una crítica literaria seria
como se acostumbra en muchos países del mundo y como la que
hace, por ejemplo, Rafael Vega Bustamante en música. Piensa que
en nuestro medio, los escritores son muy susceptibles, y por eso,
por esa falta de aceptación para la crítica, se enojan y sienten como
una agresión personal una crítica constructiva hacia uno de sus
libros. A propósito, trae a colación una anécdota: en su
autobiografía, Graham Green cuenta que una vez leyó una crítica
muy fuerte sobre uno de sus libros y con toda humildad reconoció
que el crítico tenía razón y debía volver a empezar.

Resulta evidente que durante su peregrinaje como escritora,
Rocío ha tocado diferentes temas en sus libros: crónicas de la vida
real, denuncias sobre la inequidad de género, desequilibrios
sociales, avances políticos, relatos históricos, apuntes sobre un
Proceso de Paz, vidas de autores colombianos etc.

Es por eso, por su compromiso como escritora, por el trabajo
constante y por el aporte trascendental que ha hecho a las letras
colombianas, que el nombre de Rocío Vélez de Piedrahíta ha
resonado durante varias décadas y se ha convertido en paradigma
de la mujer colombiana. Las siguientes son las opiniones de varios
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personajes de la vida nacional, recogidas en un artículo publicado
por el periódico El Mundo, el jueves 6 de Noviembre de 2008,
titulado:
“Rocío Vélez de Piedrahíta, emblema de la cultura
antioqueña y escritora del alma Popular.”

Se dedica a escribir desde hace varias décadas, su
constancia en el oficio ha estado marcada por la calidad,
autenticidad, profundidad y vigor de su obra.

Lina Moreno de Uribe, Primera Dama de la Nación:
―Es una mujer valiosísima, siempre ligada al medio
cultural, a la música, a la literatura. Su trabajo es juicioso y
constante, lee, se documenta, estudia mucho para escribir sus
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libros. Tiene una cercanía a lo que somos los antioqueños, nos
retrata, nos mira con moderada reflexión. Es una persona simpática,
amable y al mismo tiempo con criterios claros, vehemente al
defender

sus

puntos

de

vista,

pero

sin

imposiciones‖.

Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit:
―Es uno de los altos nombres de la narrativa antioqueña. Sus
novelas son muy importantes, pero a pesar de eso han sido poco
leídas, por ejemplo, en ―Terrateniente‖, que ha sido malinterpretada,
hace una reflexión de la relación de los antioqueños con la tierra, y
su última novela, ―Los que se van y no vuelven‖ es de una ambición
literaria muy grande en donde hace una reflexión profunda de la
movilidad social en el territorio antioqueño desde la llegada de los
cazadores y recolectores (hace 10 mil años) hasta hoy. En la parte
musical, yo aprendí junto con muchas otras personas, a disfrutar de
la música clásica con los conciertos didácticos que ella daba con
Rafael Vega. Es una mujer de arrojo porque mientras en su
generación las mujeres se dedicaban al hogar, ella se convirtió en
una gran escritora, es una persona íntegra y de una posición ética
ante la vida que ha hecho que sea un referente social‖.

Rafael Vega, columnista:
―Es una persona muy especial porque ha contribuido en gran
medida al desarrollo auténtico de la literatura de Medellín y de
Antioquia. Se distingue por su estilo claro, ameno y directo y los
temas que aborda son actuales y tratan sobre la parte social de
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Medellín y Colombia. Además es una persona de muchas
cualidades‖.

Marta Elena Bravo, investigadora:
―Es uno de los pilares de la cultura antioqueña, escritora viva
importante de la región y del país. Me impacta su capacidad
narrativa, su exquisita, cuidada y amena prosa, su producción
narrativa es prolífica y destacada. Es una persona estudiosa,
investigadora y muy buena expositora. Tiene una sensibilidad
enorme por la cultura, no sólo la literatura sino también la música y
la pintura, además se deja tocar por las realidades sociales, es así
como desde el periodismo ha hecho un gran aporte intelectual y
también ha estado vinculada a proyectos de gran dimensión como
haber sido integrante de Comisiones de Paz. Como persona es una
mujer exquisita, con fineza de espíritu, amigable, de aguda
inteligencia y de sincero sentido crítico y analítico‖.

Juan José García Posada, director de la Editorial UPB:
―Es una escritora emblemática, representa la devoción por las
letras y un gran interés por leer e interpretar el alma popular. Es una
narradora muy constante, se mantiene vigente. Sus ensayos
poseen interés didáctico, lo cual se puede apreciar, por ejemplo, en
―Guía de literatura infantil‖, sus cuentos tienen poder de síntesis y
suspenso y sus novelas se caracterizan sobre todo por su espíritu
investigativo”.
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Olga Elena Mattei, poeta:
―Es la escritora mujer más importante del siglo XX en el
género de la novela en Antioquia y una de las más sobresalientes
en Colombia. Su obra tiene calidad literaria, sociológica y
humorística, su escritura refleja los absurdos de la idiosincrasia de
la gente nuestra y de la manera como se organiza la humanidad. Su
trabajo en el oficio ha sido largo, constante y de trayectoria. En los
años 60 y 70, surgieron varias novelistas importantes por modernas
y lanzadas, de ellas Rocío ha sido la que más ha durado en el
oficio, no sólo ha seguido constante y con fuerza sino con la misma
calidad‖.

Luis Fernando Macías, escritor:
―Emblema presente de la literatura y la cultura antioqueña,
gran

escritora,

gran

personalidad.

Se

destacan

su

vigor,

continuidad, perseverancia, capacidad de guiar y de abrir caminos,
especialmente en la literatura infantil. Su obra es de gran calidad
literaria, sus novelas son hermosas por su lenguaje, sus personajes
auténticos y su verdad reflexiva sobre la humanidad profunda‖.

Sergio Esteban Vélez, poeta:
―Es una de las mujeres más destacadas de nuestra literatura.
Entre sus logros, está el haber sido finalista en el Premio Nadal, de
España, en los años 70. Es triste saber que sus libros no han tenido
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la debida divulgación. Es la única mujer antioqueña en la Academia
Colombiana de la Lengua. En su obra, impactan el fino sentido del
humor y de la ironía y la investigación previa que hace siempre
antes de cada trabajo. Es una mujer sumamente culta y siempre
tiene una sonrisa en los labios. Mujer de convicciones firmes,
ultraconservadora, siempre dice lo que piensa, con eterna
seguridad‖.

Cecilia

Espinosa,

directora

de

la

orquesta

de

la

Universidad Eafit:
―Es una escritora muy importante del país, conocedora de las
artes, muy sensible y allegada al mundo cultural, sus libros le han
llegado con sensibilidad al pueblo colombiano. También tiene
bastantes conocimientos musicales, lo cual se ve reflejado en su
obra literaria, que se caracteriza por su ritmo y musicalidad‖.

Tita Maya, directora Corporación Cultural Canto Alegre:
―Tiene gran capacidad de percibir el ambiente y plasmarlo,
llega al alma de las cosas para describirlas, su obra literaria está
llena de vida, de sonidos, colores, palabras y paisaje. Es una mujer
muy sensible especialmente al mundo de los niños. Además
investiga y se documenta muy bien para escribir sus textos. Rocío
estudió piano en Bellas Artes lo cual de alguna manera ha incidido
en su narrativa, su producción literaria es también una sinfonía, una
obra musical llena de armonía y sonidos‖.
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23.

Rocío, polifacética

Con el poeta y crítico literario Juan Gustavo Cobo Borda

Estos comentarios se quedan cortos en el momento de hacer
un homenaje a la inspiración, versatilidad e importancia de la obra
de Rocío Vélez de Piedrahíta. Una ESCRITORA con mayúsculas, a
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quien Colombia y la historia le darán un puesto entre los grandes de
la literatura.
Una mujer sencilla y profundamente religiosa, educada bajo la
moral y los dogmas de la Fe Cristiana, pero que no obstante, tiene
la suficiente lucidez para reconocer los errores cometidos por la
Iglesia, que es necesario resanar. Es por eso, que fiel a sus
creencias, en los últimos tiempos ha sido testigo de varios
encuentros en el Centro de Fe y Culturas, dirigido por la comunidad
de los Jesuitas, comprometidos en una comunicación más moderna
para transmitir los mensajes de la doctrina de Cristo a los fieles de
la Iglesia Católica.
Y como sucede con algunos privilegiados, la vida de Rocío
Vélez de Piedrahíta, además de estar cimentada en una sólida
carrera literaria, goza de una compenetración profunda con su
familia. Su esposo Ramiro, sus hijos y sus nietos, que han sido un
apoyo constante en su trayectoria como escritora y aún en los
momentos difíciles que todos los seres humanos debemos afrontar.
Rocío, a través de sus crónicas, cuentos, novelas y ensayos
también ha sabido tocar la fibra de los sentimientos en ellos. Como
prueba de esto, el día de la presentación del libro Los que se van y
no vuelven, algunas de las nietas que asistían no pudieron evitar
lágrimas de orgullo y emoción. Y otro de los nietos, llamó desde un
lugar lejano para comentarle a su abuela que estaba muy
conmovido con la lectura de El sietecueros de Lía.
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Arriba, con su esposo Ramiro Piedrahíta.
Abajo, con su esposo y sus hijos en su casa de El Poblado.

Pero ha sido en los últimos años, después de haber leído sus
libros y ser testigos de los muchos reconocimientos que ha
merecido, cuando sus hijos y nietos han podido percibir en su
verdadera dimensión la trascendencia de la obra de Rocío. Ya no
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resulta extraño que en la universidad donde trabaja Carmen,
alguien le diga con admiración:
— ¡Yo no sabía tú eres hija de Rocío Vélez de Piedrahíta!

O que después de haber escrito su columna en El
Colombiano, alguien exclame:
— ¡Lo que escribió tu mamá hoy en el periódico estuvo
fantástico! ¡Estoy completamente de acuerdo con ella!

Además de escritora, en su papel de abuela Rocío también ha
tenido el mejor desempeño, porque ha sido: maestra, para resolver
las

inquietudes

de

los

colegiales

en

todas

las

edades;

enciclopedia, antes de que hubiera internet, para contestar
preguntas

de

historia,

música,

literatura,

geografía,

etc.;

bibliotecaria, para tener siempre a mano en su biblioteca el libro
que necesitan; diccionario de la Real Academia de la Lengua, para
resolver las dudas de ortografía y lingüística: que si esto lleva tilde,
que si tal palabra se escribe así; guionista, para escribir la obra de
teatro que como es tradición, hijos y nietos acostumbran a realizar
todos los diciembres, y por último, amiga, porque los hijos, los
yernos, la nuera y los trece nietos, encuentran en ella la mejor
compañera para cualquier programa o actividad.
Para escoger las obras de teatro, Rocío piensa en dos o tres
acontecimientos de actualidad y los pone a consideración del grupo
para que escojan. Uno de los últimos montajes de teatro, fue aquel
episodio famoso entre el presidente Hugo Chávez de Venezuela y
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el rey Juan Carlos de España, en el que este último dice la famosa
frase ¿Por qué no te callas? En aquella ocasión Rocío escribió una
parodia sobre dos campesinos del gremio lechero que discutían, y
Ramiro, su esposo, fue uno de los protagonistas. Los papeles
protagónicos son variados: un bebé que hace de niño Jesús, una
presentadora, uno que hace de malo y otro de bueno. Aunque casi
todos quieren actuar, son escogidos con mucho cuidado, no tanto
por las cualidades histriónicas, sino porque es necesario asegurar
también un buen número de personas para que sean el público.
Fue precisamente en uno de aquellos diciembres, cuando
sucedió algo inesperado: Rocío se había llevado a todos los nietos
pequeños para la finca durante un mes. Días antes, ella había
estado trabajando en un análisis sobre Los Sueños de Luciano
Pulgar de los cuales llevaba analizados dieciséis. Una tarde,
cuando, ya estaba cansada, puso las hojas de folder con todas sus
anotaciones sobre una mesa de la sala, cerca de la chimenea. Por
la noche llegaron los nietos, la chimenea estaba encendida, y se
pusieron a hacer unos marsmellows en el fuego; pero hubo un
momento en que el fuego amenazaba con extinguirse y uno de los
pequeños tomó los papeles de Rocío y los lanzó a la chimenea para
avivar las llamas. Cuando Rocío preguntó por los apuntes que
había dejado un rato antes sobre la mesa, todos se miraron
horrorizados ¡Los Sueños de Luciano Pulgar ya eran cenizas! Pero
Mati, como le dicen cariñosamente a Rocío, no se desesperó y no
dio mayor importancia al incidente. Gracias a su memoria, ya está
trabajando de nuevo en el tema, dentro de la biografía sobre Marco
Fidel Suárez.
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Además de las temporadas de vacaciones, el amor por sus
nietos se manifestaba de muy diversas maneras: una de ellas era
invitarlos cuando eran niños a pasar una tarde deliciosa y tomar el
algo una vez al mes. Esto la ha convertido en una abuela campeona
y en una amiga que siempre está lista para acompañarlos en todo;
porque para ella no hay programa malo, ni compañía regular y
porque siempre está dispuesta, sobre todo si es con su familia.
Todo esto, unido a una salud envidiable con la que Dios la ha
premiado, razón por la cual casi nunca tiene que ir a una consulta
médica.
Incansable en el aprendizaje, además del idioma francés que
es como su lengua materna, Rocío estudió inglés con la profesora
Lola Nieto de Martínez, y hace muy poco tiempo, después de
cumplir 70 años, decidió estudiar alemán. Para ello se matriculó en
un curso y aplicó para una beca que ganó y que consistió en un
aprendizaje de dos meses en la ciudad Bremen, durante los cuales
hizo un curso intensivo del idioma.
También, debido a su afición por la música, Rocío hizo un
viaje a París durante mes y medio con Consuelo Echeverri, quien
era profesora de música en la Universidad de Antioquia. El motivo
de este viaje era hacer un curso sobre el método Ward, ideado por
Justine Ward, una pedagoga musical estadounidense, nacida en
Morristown, New Jersey, el 7 de Agosto de 1879 y fallecida en
Washington, D.C., el 27 de Noviembre de 1975. Su método tiene
por objeto dirigir el uso de la voz en los niños, como el instrumento
más importante, ya que todos los niños son capaces de cantar
afinadamente con una formación vocal y auditiva adecuadas. Con
este método se busca sensibilizar a los niños en asuntos tan
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abstractos como la música y otras manifestaciones del arte. Cuando
regresó de París, puso en práctica dicho método en el colegio
Pinares, donde fue profesora durante un tiempo.
Rocío es una maestra por vocación y una de las actividades
que más la enorgullecen fue haber pertenecido a la Junta Directiva
de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Dentro de esa organización
participó activamente en los Foros Didácticos, que se realizaron
desde el año 1978 hasta 1989, a las seis de la tarde, un viernes de
cada mes, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. La idea de esos foros
era crear un público preparado para el disfrute de la música clásica.
La entrada no era gratuita, pero el costo de la boleta era siempre
más bajo que el de una entrada a cine, como estrategia para captar
ese público. Los temas se escogían por ciclos y los instructores
eran Mario Gómez Viñez, Sergio Acevedo y Rocío Vélez de
Piedrahíta. La dinámica de los foros se desarrollaba de la siguiente
manera: a la entrada se repartían unos folletos explicativos y si el
tema era la música medieval, había primero una explicación a cargo
de los profesores; luego la orquesta interpretaba apartes de una
obra que se ajustara al contenido para que los estudiantes fueran
educando el oído, y por último, se reservaba un espacio para
responder a las inquietudes de los asistentes.
Desde aquella época, Rocío conserva algunas amigas
entrañables con las que se reúne los martes de cada mes para
tomar el algo. A ese grupo pertenecen: Marta Elena Bravo, Beatriz
Restrepo Gallego, Gloria Inés Palomino, Lucía de la Cuesta
Londoño, María Cristina Arango de Tobón, Clara Pérez de
Restrepo, Anita Bravo Betancur y últimamente, Martha Senn.
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Su gusto por los idiomas la llevó también a ser profesora de
sus nietos cuando estaban en edad escolar. Para ello les
preguntaba: ¿Cuál idioma quieres aprender? Y cada uno resolvía si
era inglés o francés. Así, en las tardes de los miércoles, cuando
llegaban del colegio y después de un corto descanso, Rocío los
esperaba para dictar sus clases con libros de cuentos y apoyos
didácticos en el idioma escogido.

Entre crónicas, cuentos y novelas, entre inglés, francés y
alemán, entre música y literatura, siempre hay un tema que sale
ganando: la familia. Esa familia que Rocío construyó con su esposo
Ramiro, y que junto con sus hijos Merce, Amalia, María Cecilia,
Carmen y Evaristo, ha sido su motor de vida. Como cuando hacía el
bizcocho de cumpleaños para alguno, con un molde en forma de
conejo, recortado de una revista, en el que los ojos eran dos
cerezas y la piel una imitación con textura de coco rallado. Otras
veces, el ponqué era la casita de Hansel y Grettel con un césped
verde teñido con anilina y las ventanas y la puerta decoradas con
pedazos de galletas; o cuando les cosía sus pequeños vestidos
cortados con moldes, o cuando hacía franjas delicadas con el arte
del bolillo aprendido de su tía.
Sin embargo, y pese a sus esfuerzos en la cocina, las hijas
coinciden en afirmar que para atender un coctel, Rocío era un
verdadero fracaso: un día, su esposo Ramiro, a quien le gustaba la
política, invitó a un grupo de políticos a su finca. Los caballeros
departían en la sala muy animados tomándose unos cocteles,
cuando Rocío apareció llevando una bandeja con bocadillos de
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guayaba; los señores se miraron unos a otros, pero nadie dijo una
palabra para no desairar a la dueña de casa…
Su inteligencia, su curiosidad y su inquietud por saber de
todo, y aprender y aprender, la ha llevado a ―situarse en primera
fila‖ en todos los acontecimientos importantes del país: cuando el
Papa Juan Pablo II llegó de visita a Colombia, Rocío fue invitada al
Palacio de Nariño por ser Miembro de la Comisión de Paz, junto con
las grandes personalidades del Gobierno; y cuando iba a empezar a
redactarse la Constitución del 91, llamó a la poeta María Mercedes
Carranza y ella le consiguió la entrada para uno de los debates.
Aunque tenía muy claro que ella no iba a participar en las
deliberaciones, la experiencia le pareció fascinante y logró
conseguir una segunda entrada invitada por el doctor Antonio
Duque. Los debates eran interesantes y participaban miembros del
gobierno y políticos experimentados como Álvaro Gómez Hurtado,
Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe.
El día de la presentación del primer volumen de Guía de
Literatura Infantil, editada por la Gobernación de Antioquia, fue el
Presidente de Colombia, doctor Belisario Betancur Cuartas quien la
invitó a una ceremonia solemne en la choza de Marco Fidel Suárez
en Bello, lo cual fue para ella un honor inmenso a pesar de que
Belisario no estaba conforme con la edición del libro porque la
carátula había quedado sin colores.

Pero además, esta madre y abuela normal y corriente,
también ha encontrado el tiempo para colaborar en una obra social
y vincularse a la Fundación Carla Cristina, una de las instituciones
creadas por la educadora Solina Gallego, una mujer de espíritu
167

visionario y corazón bondadoso que intuyó, antes que nadie, que la
formación integral de un niño debe darse durante los primeros seis
años de su vida.
Rocío desde siempre, tuvo presente este razonamiento y es
tal vez por eso que en el cuaderno de recuerdos de su familia, todos
los renglones están llenos con grandes dosis de amor, cariño y
admiración hacia esa madre y abuela extraordinaria que es Rocío
Vélez de Piedrahíta.
Y ella, que es una escritora consagrada, pero cuya vida ha
estado marcada siempre por una discreta figuración, opina con
modestia:
—―Ellos hacen una mezcla amorosa de mis libros, con el
cariño que me tienen como abuela.‖
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24.

Premios y Distinciones

Los siguientes son algunos de los reconocimientos a los que
se ha hecho acreedora Rocío Vélez de Piedrahíta:

Antioqueña destacada del año. Por la Unión de Ciudadanas
de Colombia en el área de Literatura. Medellín, 1980.

Trabajadora de la cultura. Por el Instituto de Integración
cultural. Medellín, 1980.

Medalla Pedro Justo Berrío por la Gobernación de
Antioquia. Medellín, 1986.

Medalla Simón Bolìvar.

Por el Ministerio de Educación.

1993.

Reconocimiento de Mérito. Por la Gobernación de Antioquia
1997.

Medalla Porfirio Barba Jacob, Categoría Plata. Por la
Alcaldía de Medellín, 2008.

Toda una Vida por el Arte. Por la Alcaldía de Medellín, 2009.

Además, Rocío Vélez de Piedrahíta ha sido convocada para
importantes eventos de Colombia, de Antioquia y de Medellín, que
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resaltan su calidad como persona, como escritora y como miembro
de la sociedad. Entre ellos están los siguientes:

Miembro de Negociación y Diálogo, durante el Proceso de
Paz del gobierno de Belisario Betancur.
Miembro de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación
desde octubre de 1985.
Jurado del concurso Literatura Infantil ENKA en 1976,
1980,1986.
Representante de Colombia en Unesco-Cerlal. Seminario
sobre edición de Libros Infantiles y Juveniles. República
Dominicana. 1976.
Profesora de Cátedra de Literatura Infantil. Facultad de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. 1977 a 1979.
Cronista en el Magazine Dominical de El Espectador entre
1955 y 1982.
Columnista del periódico El Mundo durante quince años.
Columnista del diario El Espectador hasta que el periódico se
volvió semanario.
Columnista del El Colombiano
Colaboradora del Suplemento Dominical y suplemento
Generación del periódico El Colombiano.

Distinciones:
 Tres veces jurado en el concurso de Literatura
Infantil ENKA

1976, 1980,1986
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 Representante de Colombia en el Seminario sobre
edición de Libros Infantiles y Juveniles Unesco-Cerlal
1976, y en el Seminario Nacional sobre Producción de
libros para niños en la República Dominicana.
 Dictó la Cátedra de Literatura Infantil en la facultad de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia de 1977 a
1979.
 Colaboradora en el Magazine Dominical de El
Espectador

entre 1955 y 1982

 Columnista de El Mundo durante quince años.
 Columnista de El Colombiano actualmente.
 Columnista del diario El Espectador hasta que el
periódico se volvió semanario.
 Colaboradora del suplemento dominical de El
Colombiano.
 Miembro de Negociación y Diálogo durante el
Proceso de Paz del gobierno de Belisario Betancur, y
de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, desde
octubre de 1985.
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25.

Cronología de publicaciones

Entre Nos -crónicas- dos tomos

1959 -1973

El hombre, la mujer y la vaca

1960, 1982, 2007

El pacto de las dos Rosas

1962, 1982, 2008

La tercera generación

1963

La cisterna

1971, 1989

Comentarios sobre la vida y la obra de
colombianos (La colonia)

algunos autores

1977

Terrateniente (finalista en el concurso Nadal 1978) 1980,
2004.
La Guaca

1979

Guía de literatura infantil

1983,1986,1988,1991

El diálogo y la paz - Mi perspectiva-

1988

Por los caminos del sur

1991

El sietecueros de Lía -relatos-

1994

Literatura de la Colonia -de Rodríguez Freile a Francisco José
de Caldas

1995

Muellemente tendida en la Llanura

2002

Los que se van y no vuelven

2008
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No todos los autores tienen la suerte de contar con la ayuda
de su biografiado. Desde el año 2007, cuando empecé a dar forma
al proyecto de escribir su vida, Rocío Vélez de Piedrahíta, siempre
ha estado dispuesta a resolver mis dudas e inquietudes, aún en los
momentos difíciles de la muerte de su querido esposo, Ramiro
Piedrahíta. Para ella es mi primera gratitud.
La segunda, es para sus hijas, Amalia, Carmen y María
Cecilia, quienes me abrieron las puertas de su casa y de sus
recuerdos más íntimos.

María Teresa Ramírez Uribe
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