Historias y Paisajes de mi Patria (Spanish
Edition)
Nace esta obra ungida por la gratitud que su
autor, Hernando Castro Conta, manifiesta a Dios y
a todos los dioses menores encarnados en los seres
amados nombrados en su presentación de esta
singular andanza literaria pictórica por la historia y
los paisajes naturales de nuestra amada patria.
“Enfrentado a un lienzo en blanco armado de
pinceles y pinturas” Hernando concibe algunas
obras representativas de sus talentos, para ilustrar
su creación literaria que niega su "frustración" como
escritor. Humanista y policía de noble ancestro,
es creador de historias de la vida real, vivencias y
sentires que traza para un ensamble de corduras.
"Recrearse observando la obra de la creación es
un bendición de Dios que solamente la disfrutamos,
quienes vivimos ajenos a la tentación de amasar
riquezas pasando por encima de quien sea, a
sabiendas que al momento de la partida, nada pueden
llevarse fuera de su propia humanidad", su auto
definición de visionario creador de leyendas, hace del
contenido más que una narrativa circunstancial, un
mensaje de paz, de regocijo de superación personal.
Hernando cumple así las sabias instrucciones de sus
ancestros: “Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir
un libro".
Hernando reconoce así la obligación que tiene
todo ser humano de congraciarse con la naturaleza y
cuidarla y conservar sus riquezas. Escribe Hernando:
“Increíble que tantos seres humanos, desperdician sus
días en permanente competencia por ser superiores a
los demás, olvidando hasta su propia familia, cuando
con ellos puede admirar su entorno, colmado de
tantos detalles que les brinda la naturaleza y el medio
ambiente, originando en el pensamiento, sentimientos
nobles, que al final generan, una sociedad amable,
colmada de paz, evitando con ello, tantas guerras
innecesarias, que terminan en destrucción y atraso
para nuestro planeta.”
Convencido de su misión cultural, Hernando
continúa escribiendo y sorprendiéndonos con la
lectura de sus creaciones toda vez que se congregan
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su amada Tertulia Acorpolista y sus invitados
poetas y escritores de quienes es anfitrión generoso
y dedicado. Su percepción y definición de temas
diversos de la vida real que germinan en su rica
imaginación, lo capacitan para tratar fielmente
los más bellos paisajes campesinos, contar sus
leyendas y trazar sus rumbos con realismo poético,
narrar historias verídicas de doscientos cuatro años
de evolución del estado colombiano, desde la gesta
libertadora hasta el presente colmado de nuevas
gestas de liberación de muchos; consecuente con
ello, no teme hacerlo en el escenario de la paz que
se forja en todos los frentes del quehacer nacional.
Sus escritos constituyen el futuro de otras obras que
se cuecen en la gaveta de su imaginación.
Escribir, opina Hernando, “es un placer y una
disciplina que lleva progresivamente al ser humano
a encontrarse consigo mismo sintiendo que es una
necesidad intelectual, cultural y sentimental que
debe transmitir y compartir.
Joseph Berolo
Naciones Unidas de las Letras
Presidente Fundador
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