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“Pletórica narración y descripción de reflexiones de vida en 

un mundo de locos, donde la locura es lo común, y la cordura 

una enfermedad de los que no tienen cura o la buscan con 

mesura. En efecto, merece una cuerda de albricias construida 

como cadena que ate, la racionalidad tan desfasada y colmada 

de paradigmas equivocados, esta exquisita obra de Hernando 

Alonso Camargo Sierra, es una visión bastante sui generis de 

la vida sobre la base de esquemas y perspectivas justas.” 

De la locura a la sabiduría, una obra contada desde el hos-

pital psiquiátrico donde viven felizmente muchos cuerdos 

llenos de fantasías premonitorias. En una subsiguiente faceta, 

desde el exterior donde la vida mundana y llena de locura te 

hace buscar y añorar el asilo en lugares donde no te alcance la 

locura del hombre moderno, plagado de paradigmas discor-

dantes con la cordura, un poco para recordar el fragmento 

inicial en el texto del hermoso poema Desiderata de Max 

Ehrmann: “Camina plácidamente entre el ruido y la prisa, y 

recuerda que la paz puede hallarse en el silencio.” 

Elocuentes máximas de insignes sabios: 



 

"Las únicas personas que me agradan son las que están lo-

cas: locas por vivir, locas por hablar, locas por ser salvadas” - 

Jack Kerouac. 

"La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo 

más sublime que la inteligencia" - Edgar Allan Poe. 

"Loco es el hombre que ha perdido todo menos la razón" - 

Gilbert K. Clesterton 

"Tengo una pregunta que a veces me tortura: ¿Estoy loco 

yo, o los locos son los demás?" - Albert Einstein.  

– HERMES VARILLAS LABRADOR, 
escritor y autor de Venezuela - Un 
emporio de mil secretos bien guar-
dados 
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Yo soy el libro. 

El libro de los caídos. 

El libro de la fuerza. 

El libro del renacer. 

¿Cómo nacemos nuevamente? 

¿Cómo levantarnos después de caer? 

¿Cómo recuperarte cuando sientes que no puedes? 

Busca en el libro. 

El libro tiene todas las respuestas. 

El libro está en ti. 

El libro te da la fuerza. 

Puedes abrirlo cuando quieras. 

Puedes leerlo cuando necesites. 

Porque tú eres el libro 
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n este libro he combinado una parte autobiográfica, 

otra de poesía y otra explicativa, no quiero que me 

crean nada de lo que digo pues solo expongo aquí 

mi punto de vista, para otra persona lo que yo pienso puede 

ser totalmente contrario y es igual de válido. Una vez tenía 

una discusión bastante acalorada con mi sobrino en donde 

ninguno de los dos cedía. Se puede decir que fue una pérdida 

de tiempo y de energía. Cuando ya volvía a mi casa junto con 

mi hija, ella me preguntó de qué color era nuestro carro, yo le 

dije sin vacilar: “Pues rojo”. Ella me dijo: “Y si fueras daltónico”. 

Yo le respondí que entonces lo vería verde. Luego me dijo que 

había aprendido en el colegio que en realidad lo que manifies-

ta un color es la expresión de todos los colores, menos ese 
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