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Editado por la Universidad Mundial, es un libro que 
sin duda nos da a todos una perspectiva totalmente 
diferente a la de uno mismo, incluso a la del ser humano, 
nos da la perspectiva de un insecto. Ese pequeño animal 
que con su vista tan amplia de casi 360° nos lleva a 
volar y observar diferentes posturas.

El autor de dicho libro es el catedrático Omar Castro, 
quien nació en La Paz, Baja California Sur en 1955. Es 
profesor normalista por la Benemérita Escuela Normal 
Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix”, desde 1974, y 
por la Escuela Normal Superior de Nayarit, desde 1982. 
Cursó la Maestría en Desarrollo Humano y Social, en la 
prestigiada Universidad Mundial, donde se desempeña 
como catedrático desde el 2011. Ha obtenido premios 
de cuento en La Paz, Todos Santos, y Santa Rosalía. Es 
autor de los libros Porque nos asiste la razón… (1990); 
Este desierto que llamamos mar (1992) con Víctor Meza 
y Florentino Ortega; Días de Sol, La Lucha magisterial 
en B.C.S. (1995); Cuando se seca la raíz y otros cuentos 
(1998); Los últimos días del General (2003); Pueblo de 
madera y otros relatos (2006); El retorno de la hoguera 
(2010), y La cicuta, El veneno de la pasión (2011). 

Próximamente será publicado El ángel caído rompe el 
silencio, bajo el sello editorial de la UABCS.Algo de lo 
que se hizo mención en la presentación de dicho libro 
fue, que este libro era una amplia invitación para el 
hombre, para que éste deje de ser víctima de sí mismo. 

Creo que por eso se escoge a la mosca, recordemos 
que de entre los animales, el ser humano considera a 
la mosca (de entre otros muchos insectos que parecen 
repulsivos) como uno de los cuales causan demasiado 
desagrado. Recuerda que las moscas son molestas, se 
posan entre las heces, gustan de alimentos putrefactos 
y demás desperdicios del ser humano y otros 
animales. ¿Nos querrá dar el autor una perspectiva de 
introspección? ¿Y si todos somos una mosca volando en 
esta vida?

Un libro que nos deja explorar en las 20 travesías 
breves narradas para conocer algo más allá de lo que 
en este -el libro- se expone. ¿Tal vez para colocarnos 
en algún simulacro situacional o para echar a la 
imaginación a andar?
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