
1 
 

 

 

 

 

“A la prosa se le puede llegar a 

comparar como a un girasol, siempre 

está buscando y captando la luz del 

sol” 

Daniel Alexis Valencia Orozco 

 

 

 

• Daniel Alexis Valencia Orozco, 2021 

• Carrera 3B #12ª 4, Caquetá, Florencia 

 

• ISBN 978-958-46-4706-1 

Todos los derechos reservados. 

Está Publicación no puede ser reproducida, ni en 

todo ni en parte, ni registrada o transmitida por un 

sistema de recuperación de información, en 

ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, 

sin el permiso previo por escrito del autor. 

 

LEY 1032 DE 2006 

NOSTALGÍA 



2 
 

ÍNDICE 

 

El viejo solitario                                      03 

La leishmaniasis                                    09 

La vejez                                                 16 

El eslabón perdido                                 20 

Épica a la soledad                                  23 

Un articulo a modo de reflexión             24 

Una lagrima en Tiempos de Invierno     30 

El control de las emociones                   34 

La cruz                                                   36 

Sigue avanzando                                   40 

La Puerta                                               42 

Entropía Social                                       45 

Controlar y Suprimir                               47 

Blanco y Negro                                      50 

Hechos a la imagen de Dios                  53 

Biografía                                                 60 

 

 



3 
 

EL VIEJO SOLITARIO 

 

Caía del cielo una lluvia espesa y el sonido 

del viento por un momento arrullo el abrigo 

de mi cama; esa que se encontraba vacía 

y solitaria, entre harapos cortos y chiros 

envueltos de seda me acobijaba del frio 

temblor de la muerte. 

Hacía mas de 37 años que vivía en la 

zozobra del duro destino de la vida: 

ganarse el pan con un azadón, pica y pala 

y saber que al regresar a casa, 

nuevamente volvían las riñas de pelea con 

mi mujer e hijos. 

¡Es que el dinero no alcanza para nada! 

¿Qué podía hacer yo en ese instante?  

Cuando lo único que podía era observar la 

cara de mi mujer sirviendo un vaso de agua 

de panela con una taja de pan al desayuno. 

¡medite! Así es la vida, unos nace con 

estrellas y otros nacimos estrellados… 

Recapacitaba y aunque trataba de no 

pensar siempre en los mismos problemas; 

entonces mi mujer peleaba y alegaba por 

el mercado, los útiles de aseo, los 

cuadernos de los hijos. Había tenido que 
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lidiar con esta presión hace ya más de 19 

años. 

¿Qué te pasa? Es que acaso “no piensas 

hoy ir a trabajar zángano desconsiderado”, 

Ese día amanecí enfermo; los huesos me 

dolían, la cabeza se me inflamaba y tenía 

una fiebre repentina. Soplaba y se 

encrespaba mi mujer.  

¿Acaso tengo que ir hoy a trabajar?, y venir 

a mantenerlo a usted. “pues no faltaba 

más”, para completar, ahora soy yo la que 

tengo que hacer todo… 

¡y lo peor! Cuidarlo a usted, es que ¿Por 

qué no le hice caso a mi mamá?, sí ella 

siempre me decía; para que se va a meter 

hija con un pobre diablo pues de amor 

nadie vive. 

Mientras trataba de no oír sus insultos 

mezquinos. “Que retumbaba en mi mente”, 

por un momento recordé que no todo había 

sido siempre de la misma manera: cuando 

era joven y tenía todavía mi pelo en su 

lugar; ella me pareció una mujer muy 

simpática y atractiva, ¡me enamoré de ella 

por su forma física! Ya que me atraía, me 

dije: ¡así mismo! Ésta es la mujer de mis 

sueños; pensaba cada vez que la miraba 

pasar por la carretera.  
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¡Un sueño!, el reloj sonó las 6:30 de la 

mañana un sábado, y su sonrisa era tan 

real que por un segundo ¿pensé? Que era 

realidad el mismo sueño; y la única manera 

de hacer realidad mis pensamientos que 

detenía el mismo anhelo y pulso de mi 

corazón; cada vez que la miraba pasar 

frente a mí presencia era confesar todo ese 

fuego de pasión que sentía mi corazón… 

Esa adrenalina que cada día me llenaba de 

fuerzas, para enviarles detalles como; 

flores, dulces, y ositos de peluches con 

notas escritas en los detalles para 

expresarle mis sentimientos. Y la manera 

como ella se había encariñado conmigo: lo 

demostraba llevándome tintos y 

conversando siempre conmigo, y 

retirándose siempre de mis grotescos 

amigos, “hasta que un día me atreví a 

pedirle una cita”, a la cual ella accedió y la 

que mas tarde fue decisiva en nuestras 

vidas. 

Las lágrimas se me escurrían entre las 

mejillas. ¿Por qué llora? , ¡Rebuznaba mi 

mujer! “si los hombres no lloran”, esas 

fueron las últimas palabras que pronuncio 

antes de irse de la casita de madera con 

mis dos hijos para irse a vivir con mi patrón. 



6 
 

Pero como la vida sigue y nunca se va a 

detener -pasaron cuarenta años y el único 

consuelo que tenía era el dulce abrigo de 

la soledad, ahora ya sólo era. ¡la 

vagabunda avestruz sin plumas! Mis hijos 

ya se habían olvidado del viejo; al 

transcurrir el tiempo, quizás habían crecido 

con lujos y satisfacciones personales, y al 

ser ya unos adultos, se olvidaron de mis 

muchos sacrificios que realice en la vida 

por llevarles el pan de cada día. Una 

tristeza profunda sentía en mi alma: mis 

padres hacía ya 10 años habían fallecido, 

y por casualidad del destino había sido hijo 

único, ¡completamente solo, me sentía 

aquella noche de invierno¡ sin nadie con 

quien contar. 

El trabajo se hacía cada vez más duro en 

la carretera. Y la paga era tan poca que no 

alcanzaba para comer. Porqué había ella 

cambiado conmigo de esa forma tan cruel, 

¿me preguntaba? Si cuando éramos 

novios nunca actuó así, todo empezó 

cuando tuvimos nuestro primer hijo, “pero 

si es que un hijo es una bendición de Dios” 

pero la realidad era otra: un hijo representa 

un nuevo gasto en nuestra canasta 

familiar, el necesita cuidados y una 

preparación sólida, como educarlo y 
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mantenerlo, a lo cual nunca se había 

pensado y planificado, ¡y sin faltar a la 

repetición!, habíamos completado tres 

hijos, me indignaba el corazón. 

¿Por qué no me había cuidado en tener 

menos hijos?, ya no se podía hacer ahora 

nada: ya ella se encontraba con mi jefe, el 

tal vez poseía mas dinero para darle gusto 

en todos sus caprichos, ¡me avergonzaba 

ahora yo en mi lecho! Pero cada vez que 

miraba a mis hijos harapientos, y a los hijos 

del vecino ofendiendo a los míos con 

apodos, por cometer el único pecado de 

ser pobres. Se me llenaba el corazón de 

tristeza. 

Y mientras mis botas aplastaban el lodo, y 

hierba verde de la sabana de mi patria, al 

regresar nuevamente a mi casita de tablas. 

Solo pensaba en recuperar, planear y 

planificar como ofrecerle un mejor futuro a 

mi familia : pero es que sin dinero todo se 

quedaba en planes. Y lo único que podía 

hacer cada mañana antes de dirigirme a 

mis faenas diarias. Era pararme frente al 

espejo del tocador, y observar por un largo 

momento mi piel y pelo rucio, un frio 

espejismo de mi ser ¿Qué había hecho yo 

realmente con mi vida?  
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Y mientras las tripas se me revolvían, y el 

dolor de tristeza llenaba el cántaro de mi 

placida alma. Mi vida se desmoronaba 

lentamente en el altar de mi cama. 

Moría lentamente en una agonía sin parar, 

mientras que en cada segundo de mi 

trágica partida no podía dejar de recordar 

cómo: mi mujer se escondía entre mentiras 

y deidades para lucir como una persona 

dichosa, cuando la verdad era que su 

corazón ya dejaba de palpitar. 

¡Que estupidez es esta!  Me ¿preguntaba? 

mientras me hallaba al borde de la cama, y 

como una voz perezosa, que venia del 

fondo de la sala, escuché la voz de Dios 

que me decía: todo esto acontece es por el 

trago. 

Ahora me encontraba desconsolado y 

viejo, y mientras esa noche escuchaba las 

gotas de agua acaparadas en mi techo en 

multitud, pude contemplar entre mis 

propios sueños a mi mujer que se 

asomaba por la ventana. Mientras mi alma 

vacilaba aquella esperanza vana de 

aquellos recuerdos de mi juventud. 

  

 



9 
 

LA LEISHMANIASIS 

284 año que surgía una peste decrepita y 

mortal en el valle de la muerte. Los 

mosquitos se multiplicaban 

constantemente en Pompeya y Córdoba. 

La leishmaniasis se extendía y las victimas 

ascendían a millones de personas 

afectadas por el virus. 

La peste era terrible y acechaba a sus 

presas como un cachorro hambriento; en 

aquel momento pude comprender la 

verdadera intención del hombre sobre la 

faz de la tierra, de proteger y ayudar a su 

prójimo. Era una batalla inmediata por la 

supervivencia humana. 

Los agricultores resultaban a menudo 

enfermos por la peste del zancudo, a 

diferencia de los modestos trabajadores de 

las Minas.  En sus diagnósticos 

presentaban enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, pero negativo en el 

examen de leishmaniasis. 

Ya tenia una pista en mi tesis de trabajo de 

grado, y era la de investigar la razón de la 

enfermedad, de la leishmaniasis, sus 

características, modo de transmisión y tal 

vez una posible cura. 
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Desde aquel momento decidí emprender 

un largo viaje de investigación a los lugares 

infestados por la peste. 

Salamandras, iguanas, y cortaderas 

llenaban el robusto bosque de Pompeya: 

su clima era variado y las lluvias 

constantes. Al menos el agua era dulce y 

apta para el consumo humano. Aunque los 

charcos esporádicamente  se hallaban en 

todos los lugares y los desechos de basura 

biodegradable jugaban un papel 

importante para el habitad del mosquito. 

Tome nota de lo sucedido mientras 

describía el lugar en mi hoja de papel.   

¿Pensé?  Tal vez esta información podría 

servir como prueba irrefutable para 

demostrar en que circunstancias se 

propaga el zancudo. Pero faltaba todavía 

mucho por aprender. 

El asno noble animal de orejas 

puntiagudas y de cuatro patas, rebuznaba 

y con los ojos hendidos miraba la sombra 

del jinete que cabalgaba en su lomo. “el 

conocía la historia del lugar”, la bestia de 

cabalgar había servido también como fiel 

animal a la construcción de aquel lugar. 

Las picas y palas, hachas y hasta 

serruchos trabajaron arduamente en 


