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~9~ 

A lo largo del tiempo, he tenido vivencias buenas y malas, 
este libro es el reflejo de alguna de ellas, hay heridas que, 
aunque el tiempo las ha cerrado, me han marcado profunda-
mente, tanto que a veces noto la herida abierta, todos en el 
camino de la vida, hemos tenido esos momentos que no pue-
des olvidar, pero hemos intentado llevarlo lo mejor posible, 
para continuar en el nuevo día. 

Todos somos caminantes a lo largo de esta vida, sabemos 
cuándo fue el inicio, pero no sabemos cuándo se acabará el 
camino. 

Gracias por los que de alguna manera habéis estado en mi 
vida, dándome lo mejor de vosotros, enseñándome lecciones 
de amor y de amistad, los que intentaron darme lo malo, se 
quedaron en el olvido. 
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INTRODUCCIÓN 

CARTA ABIERTA A LOS LECTORES 
SOBRE FRANCISCO JOSÉ CASTILLO NAVARRO 

Alguien que no conozca a Francisco José será difícil que inter-
prete cuánto expresan cada línea contenida en éste libro. Yo 
le he tratado y en nuestras muchas conversaciones he que-
dado resuelto a entenderle sin la necesidad de considerar si 
sus opiniones escritas o habladas se refugian en algún entre-
sijo al que arriba al manejarse en el ambiente cristalino del 
amor, la desesperación y la esperanza. 

La prosa poética tiene ese encanto por poder expresarse en 
la libertad de hacerlo sin el corsé de la rima ni siquiera aso-
nante. Es la expresión pura de lo que quiere decir sin estar 
preocupado por contarlo sin razón alguna para andar preo-
cupado por la métrica, y eso precisamente es lo que ha con-
seguido mi amigo con ésta serie de pensamientos abiertos a 
ninguna razón pero refugiándose en el simple relato de los 
sentimientos. 

La primera parte de ésta publicación entiende, y así se lo 
hace saber al lector, que nada es posible sin el encanto que 
se tiene cuando desde los hechos concretos se alcanza a des-
nudar sus convicciones sobre unos pensamientos que aca-
ban en el papel, para que en su tinta fría nada pueda dejarse 
arrinconar en el desván de los recuerdos. 
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“Así soy”, y así creo que Francisco José plantea con tenacidad 
como la razón de unas determinadas sensaciones puede 
conducirle a la pura y simple esperanza. 

La Historia, con su inhumana forma de plantear los hechos, 
nunca reflejará la verdadera ilusión de lo que alguna vez 
pudo ser y no fue. La Historia nunca explicará sensaciones, 
nunca hará más bello el relato… jamás dejará abierta a la 
imaginación lo que él pretende sobre su propia creación. 

La segunda parte de estos textos escritos alborotadamente 
y si con algún concierto, siguen citas de ilustres relatores 
como Juan Pablo II, Nietzsche, Desmond Tutu, Einstein, Italo 
Calvino o Arturo Pérez Reverte. Y esa es su gloria mayor; nin-
guna métrica que encorsete lo que quiere decir, muy propio 
de ese ejemplar alboroto que me atrajo desde el primer mo-
mento. Ningún orden es más acusado que el que marca sus 
propias sensaciones. 

Es como si jamás hubiera pretendido entender el idioma que 
conjuga la justicia, la clemencia y la compasión… 

Gracias, querido amigo, por darme la oportunidad de me-
cerme en tus pensamientos, y por eso te insto a que siempre 
hagas todo aquello que tengas por decidir, te aseguro que al 
descargarte de los sentimientos serás inmensamente feliz. 

Quiero acabar con aquel tu pensamiento que anunciaba… 
“Nunca deberías dejar ir a quien supo tocar antes tu alma 
que tu cuerpo”. Como dicen los modernos… ¡hazlo viral! 

Víctor Gistau Moreno 
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POESÍA Y ESCRITOS 

om 
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~I~ 

om 

No quiero amarte 
no quiero desearte 
eres mi perdición 
eres mi ambición 

esta es mi triste canción. 

om 

~II~ 

om 

Tus ojos son dos estrellas que alumbran 
la penumbra de mi alma. 

om 

~III~ 

om 

Naufrago de un tiempo soy  
hoy viviré mañana no sé. 

om 
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~IV~ 

om 

El eco sin aliento de ese hombre 
que habla y habla  

¿Para qué? 
para decir que ya no somos humanos. 

om 

~V~ 

om 

Soy un pasajero que va vagando 
por el mundo sin rumbo ni horizonte. 

om 

~VI~ 

om 

La oscuridad me está llegando 
pero yo no me estoy lamentando 

¿Por qué sabes? 
de la nada venimos  

y de la nada seremos 
oye no te lamentes de nada 

de nada te serví 
te vas y que  

otros vendrán. 
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~VII~ 

om 

Un invierno 
una primavera 

un verano 
un otoño 

han pasado las estaciones por tu vida  
y hoy te has dado cuenta que es tu cumpleaños. 

om 

~VIII~ 

om 

Anoche sentí  
que la muerte estaba próxima 

pero eran los latidos de mi corazón  
que no paraban  

por que estaba pensando en ti. 

om 

~IX~ 

om 

Que es de triste vivir al tener miedo a morir. 

om 
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~X~ 

om 

Me refugio en un deseo de vivir 
pero me engaño ya que no se vivir. 

om 

~XI~ 

om 

El hombre se revela contra la creación  
sin pensar que es su mayor perdición. 

om 

~XII~ 

om 

Un día, una noche  
un mes, un año 

una década, un siglo 
eso no es nada comparado  

por lo que siento por ti 
nuestro amor no tiene límites 

no tiene fronteras 
ya que nuestro amor  

no tiene ni principio ni fin. 

om 
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