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 EL TIEMPO DEL VIVO Y EL MUERTO

Viernes 3 de junio 2016 

EL TIEMPO DEL VIVO Y MUERTO 

Las gotas de lluvia caen como cuchillos en picada, sientes los impactos como si fueran palabras de
burla, palabras de asombro y palabras de anomalía. Qué los hombres no me aceptan y la vida está
llena de mierda es una realidad, que en mi recae el vivir también lo es. Nuestra mente está nublosa,
tapada por el sentimiento del abismo, nada nos detiene ni nada nos guía, solo queremos dormir
para soñar con muerte, y vivir para repetirla en nuestra mente. La lluvia cesará, pero nunca se
acabará, que la vida es agua y la lluvia es agua, los gritos y las agallas nos hacen impermeables,
pero nada puede contra un huracán, ni el más resistente impermeable. 

 Las fiestas no paran, las lanchas corren, las botellas se acaban y los besos siguen dándose, lo que
no todos ven es que nunca va a regresar ese tiempo, perdido para algunos y ganado para otros,
pero el tiempo mismo se congela ante la vida de unos y se derrite ante la vida de otros, porque el
que vive no necesita el tiempo, mientras el que muere, el tiempo lo es todo.  

Curro Gómez B.
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           LA NUBECILLA

Sábado 4 de junio 2016 

          LA NUBECILLA 

Estás pero eres ignorado, te ubicas distante en el horizonte como una nube más en el atardecer, sí
o no estás, no afectas el atardecer. Que los rayos de luz se hacen cada vez más bellos, más
coloridos y más profundos, pero no del todo, solo para los que están en tierra y disfrutan el
atardecer es bello, pero para la nube que está sola preguntándose si alguien la está admirando, el
atardecer solo marca el fin de su vida.  

Las reuniones no son para las nubes, porque las nubes no pertenecen a la tierra, pertenecen al
cielo, donde por lo menos pueden ser "libres" y cambiar de forma a su placer, sin ser juzgadas ni
ser presionadas, sabiendo que, en tierra, hay alguien que la está contemplando, alguien que está
descifrando que figura tiene o que forma está tomando.  

Yo soy una nube, blanca como la nieve, sin forma, sin destino, sin nada, solo con la certeza de que,
en algún momento, alguien la contemplará, y al hacerlo, poder voltear a ver el atardecer como
todos los demás, disfrutando de sus colores y sintiendo lo profundo que aquel atardecer es. 

Curro Gómez B.
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    LA ISLA DE LOS DECEPCIONADOS

Sábado 4 de junio 2016 

   LA ISLA DE LOS DECEPCIONADOS 

Porque cuando lloras te sientes humano, porque llorar está bien, porque lo que sientes no se puede
quedar adentro porque te destruye, implotas. Cosas pasan que no entiendes, cosas que pasan que
sientes que no mereces, no quieres vivir y solo quieres morir porque no estás viviendo sino estás
sufriendo.  

Queremos los decepcionados vivir en nuestra isla desierta, disfrutando de lo poco que tenemos y
nunca sufrir por lo que nunca tendremos, no me importa estar aquí, estar allá, mientras el tiempo
corra, los años vuelen, y la muerte nos llegue. Que vivir así no es vida, ni vivir de otra forma lo es,
que el estar aquí no significa vivir, no el vivir significa estar aquí. La vida en la siguiente dimensión
no es más que el siguiente escalón, la vida no se acaba cuando huyes, sino se termina el
sufrimiento y se empieza el encontrarse a sí mismo, lejos de todos, en la penumbra y en la
oscuridad eterna. Estamos flotando en el océano de la perdición, pero siempre anclados al coral de
la familia, ese que crece cada noche y nada nunca lo detiene.  

Curro Gómez B.
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                 EL PLANETA

Sábado 4 de junio 2016 

                EL PLANETA 

Que los truenos caigan, los relámpagos respondan a la furia, que el fuego se inicie para que en
cenizas quede todo, para que todo se borre y todo nazca, no importa si en 20 años, o en 2 días,
pero que la vida ante los ojos del fuego se acabe, que llegue el final e inicie el principio, que no se
puede vivir sin antes morir ni se puede arder sin pastizal seco, así como en la jungla cae la lluvia y
en el desierto cae el frío de la noche, la vida misma te enseña que un momento eres selva, llena de
vida, llena de plantas, cambiante y jamás estática, húmeda y jamás seca, evolucionando y
creciendo hacia los cielos, hacia el infinito de la evolución y haciendo un mundo lleno de cambios,
de diversidad y de vida misma; al otro instante eres desierto, seco, árido, lleno de pequeños trozos
de piedra que solo se mueven con el viento, formando montañas inmovibles de derrotas y planicies
llenas de tormentas que solo cambian el orden de las montañas, pero jamás su naturaleza.  

Que el cambio llegue y la vida se mueva, que la vida misma se haga mejor con el nuevo desierto,
que le lluvia caiga y que los árboles crezcan, que la vida se haga y nada se pierda. 

No podemos hacer nada respecto a la vida, solo podemos apreciarla, mandar los truenos desde
adentro, hacer que la furia llegue y que el entierro de los sueños no se haga por sí solo, enterrar lo
que no nos sirve para que sea el suelo de la nueva selva, y tomar lo sobrante para hace de la selva
un desierto, y del desierto una selva más. 

Curro Gómez B.
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                  LA LLUVIA 

Jueves 13 de junio 2016 

                 LA LLUVIA  

Disfrutamos la lluvia como el último día de clases, llueve porque lloras, y lloras porque llueve. Que
la vida te deja solo a veces es un hecho, pero todo está en ti, el salir a contemplar de la lluvia y
sonreír, sonreír, aunque no encuentres el sol, sonreír aun cuando al voltear hacia arriba para
encontrar la salida, no puedas abrir los ojos, pero mínimo buscaste la salida. La lluvia cesará, las
gotas pararán, y solo el tiempo podrá dejar que la luz se haga ver en el horizonte. 

Curro Gómez B.
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                     EL OCÉANO 

Domingo 19 de junio 2016 

                    EL OCÉANO  

Soy un océano lleno de basura, de derrames petroleros, de zonas infecciosas, de canales
contaminados, de lugares alejados y olvidados, de paraísos increíbles, de colores vibrantes, de vida
incomparable, de Luz, de paisajes, de belleza natural, ese soy yo.  

Yo decido siempre cuando vivir y cuando no, es difícil de entender, debes de pensar que eres un
océano para convertirte en un océano, así como debes de pensar que eres un capitán de cruceros
para convertirte en ello. El plástico de mis aguas, los colores de mis arrecifes, ese soy yo, no más ni
menos. 

Las tormentosas aguas que estruenden en las barrancas de las islas devueltas por el fondo me
hacen ser quien soy, así como las aguas espegizas que confunden a los marineros.  

Yo decido vivir en momento, y decidir vivirlo no es opción de otro océano, sino mía y solo mía, eso
es lo único que tengo, la opción de vivir, de disfrutar del sol cuando toca mi horizonte, de disfrutar
las risas de aquel niño que por primera vez me conoce, de tomar la vida de aquellos que se
enfrentan a mí, me desafían y se creen superiores a mi océano. 

Hay 7 mares en mí, 7 tipos de agua que me conforman, y en esos 7, hay recuerdos y sentimientos
que le dan forma a las aguas, color a la marea y dirección a la corriente; insofacta mente poéticos
unos y desgarradora mente dolorosos otros, pero esos mares soy yo, y mis corrientes se mezclan y
me hacen uno, y me enorgullezco de eso. 

Huracanes vienen y huracanes van, pero el agua con la que está hecha, siempre regresa a mí,
porque es mi agua, es mi ira, es mi enojo y es mi liberación. 

Que el arcoíris se poste sobre mí, para que aquel infante que hace castillos  de arena a mis
cercanías no muera de aburrimiento, que las mantarrayas vayan a los arrecifes para que los
aventureros se diviertan, que los barcos de ideas me naveguen y queden sorprendidos por lo que
soy, que un océano no se puede ocultar bajo un manto, y en un océano ocurren tantas cosas, en mi
pasan tantas cosas, que es relativamente indispensable no tergiversar la realidad, elegir el mar
correcto para el momento, tomar aquellas olas que valgan la pena, y salir a Surfear, salir a navegar
mis pensamientos y crear nuevos arrecifes que sean nuestras base del lecho marino. 

Oscuridad rige en mi mitad, frenesí alimenticios de tiburones me atacan, miedo a la oscuridad,
desvío de buques marinos y pérdida de rumbos ocurre en mí, así como bellas sonrisas de amor y
de paz del otro lado florecen, cuerpos que toman un color canela sobre mí, botes que toman
Dorados, Velas y Marlines de mi ser, para ser "grandes" y poder decir que son mejores océanos. 

Sé que, en algún momento, el océano se acabará, y voltearé a ver la historia de cada mar, sus
olas, sus mareas y sus corrientes, porque nadie se enamora de un océano más que el océano de sí
mismo. 

Egoísta es aquel que no se ama que el que ama al otro ser más que así mismo, que, si vivir es
morir y morir es vivir, que más quiero yo que morir viviendo. 

Curro Gómez B.
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         ¡YO CORRO, NADO Y ESCALO!

Lunes 20 de junio 2016 

        ¡YO CORRO, NADO Y ESCALO! 

¿Porque el partir es tan difícil? Si es solo caminar, correr, nadar, volar o saltar a otra parte, no es
nada del otro mundo, o, ¿Acaso lo es? El problema no es irte, eso es fácil, el problema es que
cuando te vas no te vas solo, arrastras a todas las personas que te aman, y es antinatural llevarte
un pedazo de alma de alguien, es egoísta, es antiguo y créeme que no es nada bonito. Yo ansío
por irme, irme nadando, junto con los bellos delfines, aunque a decir verdad no me molestaría irme
caminando con los hermosos elefantes, o escalar hasta las copas de los árboles con los osos
negros. 

Irte no es difícil, es difícil para aquellos que les falta subir la colina, para aquellos a los que se les
dificulta ver el paisaje, para aquellos que están más preocupados a ver a dónde pisan que en ver el
camino y disfrutar de los pequeños insectos que junto a ellos pasan. 

Malentendidos son los que no pisan piedras, ¡Y más los que no las patean! Que las piedras son
duras, así como la Verdad, pero hay que patearlas, sacarlas de la zapatilla, quitártela, sacudirla y
ponerla de nuevo en donde va. Y claro antes que otra cosa inesperada ocurra, tengo que colgar la
toalla, que tirarla no es opción. 

Curro Gómez B.
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          LA ÚNICA QUE EXISTE 

27 Julio 2016 

         LA ÚNICA QUE EXISTE  

Ella es la única que existe, la única que me hace sentir a mi corazón un lleno de compañía, la única
que me hace sentir esa sensación de calma y de apoyo amistoso. 

Días pasan sin vernos, sin verla. Sin poder abrazarla y decirle que no importa el momento o la
circunstancia ella estará en mi corazón, así como yo sé que permaneceré en el suyo como la Luna
pertenece a La Tierra. 

Su amistad es tanto, tanto que es difícil de expresar, la manera en que se toca la nariz incontables
ocasiones al contarte una anécdota, hace que el día sea un poco más soleado, hace que la amistad
sea más grande, hace que la vida tenga un propósito. 

Ella es parte de mi familia, ella es grande y fuerte, pero también débil, frágil como el pétalo de una
Rosa. 

En cualquier lugar será feliz, y mientras ella sea feliz yo lo seré, porque es mi mejor amiga, y la
amistad de eso se trata. 

Curro Gómez B
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                EL PRIMER ROCE 

27 de Julio 2016 

               EL PRIMER ROCE  

Es impactante la velocidad que el corazón late ante esa cosa que no sabemos lo que es, esa grata
sensación desconocida, que nos genera un tremendo estruendo en la mente y que ha sido
escuchada muchas veces, creída haber en otras, pero jamás vista por el alma. 

El primer roce ocurre en el Rio, caudaloso y largo, un río tan inmenso que atraviesa continentes,
solo para que la historia jamás se termine, para que una nueva brecha se abra y se llene de nueva
esperanza, esperanza azul cristalina que será agradable a los ojos del lector.  

A la vibración de aquel, las pupilas se dilatan grandes y penetrantes, justo como aquellos grandes y
risueños ojos de nenes observando el baile de la brisa, no se controla el alma, se entra en estado
de euforia. Si no se cree, no se piensa, no es ni remotamente posible, es lo que erróneamente se
nos ha dicho, pero en el momento menos esperado, el primer roce llega a tu mejilla, aquella mejilla
amarilla que se torna de un Rosa Cálido a su partida. 

El roce no es solo momentáneo, el roce se queda por siempre en tu memoria, justo alado de donde
se guardan las estrellas y se recuerdan las sonrisas, así de importante es el primer roce, porque es
la prueba de que aquello tan anhelado por todos existe. 

Curro Gómez B 
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   POR LO MENOS SIENTO ALGO

28 Julio 2016 

  POR LO MENOS SIENTO ALGO 

Por lo menos siento algo y creo que eso es señal de que estoy vivo, sin importar su procedencia, yo
viví, y así está bien. 

No quería vivir en la lujuria ni en la apatía, yo solo quería vivir rodeado de amigos, rodeado de
fiestas verdaderas, de aquellas fiestas que no son con muchos, ni con alcohol ni drogas, de esas
fiestas verdaderas del alma que se quedan contigo por siempre y te hacen un poco más feliz cada
vez que las recuerdas. 

No supe qué hacer, y para ser honesto no sé qué hacer, no sé si reír cantar o llorar, sé que tengo
para reír y cantar al mismo tiempo, pero... Siempre hay un pero, no sabemos qué es, no tenemos
derecho a saber que es, porque eso es lo que nos daña así, eso es lo que no me hace ser pleno
conmigo mismo, desde el fondo de mi mar hasta la superficie. 

Ser transparente conmigo es algo difícil, es complicado por el simple hecho de vivir. 

No sabemos qué hacer con lo que sabemos que tenemos que hacer, y es tan fácil hacerlo, que nos
odiamos por no hacerlo, pero al mismo tiempo nos amamos de que no lo hacemos porque nos
quedamos como somos y con eso "estamos bien" 

Adiós velerista, adiós, que el viento impulse tus viejas velas para que regreses a donde perteneces,
y no a puras chingaderas. Salva el bote, se fuerte y siempre siempre recuerda que eres grande y
que no tienes que ser fuerte, solo se, con ser es ser fuerte. 

Curro Gómez B.
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                  ¿IS IT WORTH IT?

Sábado Julio 30 2016 

                 ¿IS IT WORTH IT? 

El miedo a sufrir golpes en la cara y rechazo de la sociedad nueva a la que llegamos nos hace algo,
no sabemos si es bueno o malo, no sabemos quiénes somos, sabemos lo que queremos y por una
parte honestamente yo creo que ella es la que se merece mi corazón, ella es la que yo quiero, pero
al mismo tiempo que lo estoy viendo, no sé qué hacer, no sé si vale la pena el "chingue su madre"
no lo sé y eso es lo que me intriga más. 

La incógnita, el miedo y la presión está en poder ir y decirle lo mucho que la quiero, porque si la
quiero, quiero estar a su lado, tomarle la mano, pero no quiero salir lastimado. Sé que no se puede
ganar sin apostar, pero, ¿Vale la pena una vez más perder una apuesta? 

Mas decisiones difíciles se nos presentan, y recae en nosotros decidir qué hacer bien y qué hacer
mal, ser como somos con las mujeres nos ha hecho débiles, nos ha hecho vulnerables, y
merecedores del odio y la envidia de los demás. 

No quiero cagarla, pero quiero intentarlo, y al mismo tiempo no me quiero meter en ese ciclo de
problemas por el amor de una mujer. 

Me duele no hacerle caso a su corazón que me grita a todo pulmón que vaya y lo tome, me duele
no poderle entregar todo mi amor, mi romanticismo y demás. 

 Se me ha presentado un giro inesperado en la vida una vez más, pero esta vez el premio es todo
aquello para poder dormir en la tranquilidad del amor que ella siente por mí y viceversa, y el fracaso
conlleva un miedo y vacío interior que no queremos volver a sentir, ni vivir, ni sufrir y mucho menos
recordar. La vida pasa y el amor que toca la puerta del alma después de un tiempo se aleja
marchito y gris, no tenemos mucho tiempo, es un instante en el cual vemos la cometa pasar junto a
nuestro mundo, y no sabemos cuándo vaya a regresar. 

La necedad es el peor pecado del hombre, con la cabeza fría escucha a tu corazón, determinar qué
es lo mejor para ti y que quieres llegar a obtener, y que riesgos estás dispuesto a tomar, aceptar y
afrontar. 

Curro Gómez B
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           ES MÍA Y SOLO MÍA 

Domingo 7 de agosto 2016 

          ES MÍA Y SOLO MÍA  

Y en el momento de más luz de tu vida, en el momento en el que abres los ojos y pegas un grito de
alivio, en el momento en que las manos te sacan y entiendes por fin que te vas a vivir, llega eso
incierto que no sabes lo que sería. No tenías ni la más remota idea que iba a ser tan importante en
el principio y tampoco sabias lo que llegaría a ser, sólo sabes que estás destinado enamorarte de
ella.  

Comienzas a estudiarla, a ver qué le gusta y que no le gusta, como le gusta su café preferido y si lo
pone azúcar al té, y realmente no sabes porque te estás enamorando de ella, pero simplemente lo
haces, a veces piensas porque así debe de ser y a veces piensas porque es la cosa más
maravillosa de este mundo, pero inevitable e irrevocablemente tu corazón se derrite ante su
belleza, antes magia, ante su inocencia y ante su luz.  

Creces y te das cuenta que no puedes vivir sin ella, ni un día pasa que no piensas como puedes tú
cómo conocerla mejor y hacerla cada vez más feliz, sólo sabes que la haz amado por siempre, no
importa los altibajos, ni los tuyos ni los de ella. No te han importado los momentos de egoísmo y
vanidad, ni lo narcisista que puede llegar a ser, porque sabes que es parte de ti y que ella forma
parte de tu rompecabezas y será como tú quieras que sea. 

A veces te traiciona, te hace sentir mal, no entiendes por qué lo hace y no sabes cómo arreglarlo
porque nunca vivido algo como eso, solamente has vivido momentos fáciles, momentos de fuerza,
jamás haz experimentado la duda, y cuando llega no sabes qué hacer, no sabes cómo afrontarla. 

Y así de fácil, desde un principio, tu ser se enamora de ella, de esa que te hace lo que eres, de
aquella que te marca tu camino, con la que dice que te da la fuerza y la debilidad ante el mundo
que te rodea, y así de fácil y así de sencillo te enamoras profundamente de ella... De tu
personalidad. 

Curro Gómez 
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 LA MONTAÑA ES GRANDE Y LA HORMIGA AUN MÁS

6 de Octubre 2016 

LA MONTAÑA ES GRANDE Y LA HORMIGA AUN MÁS 

Recuerdo el momento en que me dijiste que nos íbamos, recuerdo que me tomaste de la mano y
caminaste, recuerdo haberte visto alta, tan alta como una montaña. 

  

El camino siempre es diferente, siempre llegas a un lugar nuevo, pero lo divertido de irse, es saber
que puedes regresar... regresar y odiar lo que amabas, o amar lo que odiabas. 

  

Sientes la brisa del mar acariciando tu mejilla, sientes el sabor de la sal en tu boca, sientes la arena
en tus pies, y sabes que estas vivo, vivo en una fantasía, bella fantasía que creas para sentirte feliz,
y cuando abres los ojos, ves un pino, un monte, hueles las rosas en su florecimiento. 

  

Abrazas el agua que te rodea como si fuera tu única pertenencia, lo único que te mantiene vivo, el
cielo canta con sus colores. con sus sabores, te canta, te escucha y te habla y tu siendo solo una
hormiga solo lo escuchas, no le cantas ni le hablas, pero el siempre está ahí para ti, justo cuando
levantas la mirada y lo buscas, ahí estará. 

  

El monte se convierte en arena, ves como el cloro se convierte en sal, los pinos en palmeras y las
rosas en cocos, sientes en amor pasional por ella, por él, por todo. 

  

Recuerdo el momento en que me dijiste que no corríamos más, recuerdo que me soltaste la mano y
respiraste profundamente, recuerdo haberte visto pequeña, tan pequeña como una hormiga. 
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 CALLA.SUFRE.

Viernes 16 de Septiembre 2016 

Calla. Sufre. 

El árbol que nace en en río es valiente, el árbol que crece sabiendo que está en el camino de la
destrucción, el árbol que sabe que cuando llueva, lo que para muchos es vida, será su muerte. El
árbol sin miedo florece, estira sus ramas, posa ante los rayos del sol así como el viento posa entre
sus ramas.  

  

El árbol sufre, yo sufro, tú sufres, nosotros sufrimos, ustedes sufren. 

  

Aquel reflejo de la respiración, choca con sus ramas, se tintea de aquí a allá, iluminando sus hojas
y sus ramas, dándole vida a sus colores y textura a sus sabores. El árbol es grande, frondoso,
fuerte y resistente, pero sabe que si el río viene con fuerza destructiva, con virilidad,  con
entusiasmo, el árbol no podrá aguantar. 

  

El árbol sufre todo los días, sabiendo que su muerte es algo inminente, el árbol sabe que todo su
belleza se acabará, y solo calla... Calla ante el silencio de un grito desesperado, un grito de auxilio,
un grito de esperanza nueva, un grito de pavor y un grito de pena. 

  

El árbol no sabe cuando su fin llegará, solo sabe, y siempre sabrá, que el Río crecerá, y la muerte
lo arrastrará. 

  

El río sin miedo levanta todo, se lleva todo, arrasa con todo. Sin ninguna especulación ni con algún
emoción definida, solamente llega, destruye, deja todo mojado, húmedo, sin vida por renacer; y se
va, huye, viaja a todas las tierras, llevándose todo, mostrando su fuerza, su grandeza aplastando a
otros bellos. 

  

El río vive y vivirá por siempre en las memorias de los caídos, vivirá ante el odio y el rencor de los
renacidos, vivirá con la certeza del daño causado, y con la desdicha de destruir algo bello, solo
para probar su grandeza. 

  

El árbol va a nacer de nuevo, tocado por el sol y llevado por el viento, alimentado por el agua que le
da vida al río, y admirado por aquellos que ven lo grande que es, lo fuerte que es y sobre todo... Lo
poético que es. 

  

Curro Gómez B.
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 Violetas

17 Dic 2016  

  

Violetas florece 

Con la brisa se mecen 

Con el viento de estremecen 

Y vivas pertenecen 

  

Brisa viene y brisa va 

Sabe lo que tiene 

Y para donde va 

  

Viajando y acariciando 

Vive un poco más 

Tomando y transformando 

Siente cada vez más 

  

Cuando llega la tormenta 

Su cuerpo no puede más 

Morirá contenta 

Sin derramar una más 

  

Su camino termina ya.
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 EL PÉTALO AZUL

17 de Diciembre 2016 

EL PÉTALO AZUL 

  

La mente lo imaginó 

El corazón lo dictó 

El alma lo aceptó y 

La lágrima cayó 

  

Yo miraba su sonrisa 

Tan bella como la brisa 

Es de esas que hipnotiza 

Y la mente paraliza 

  

Con tentación mi corazón caería 

En fuego y en picada 

A un mundo del cual sabía  

Que nunca saldría 

  

Al no tomarte ni abrazarte 

Mi alma se llenó de arte 

Cubierta por un desplante, 

Solo podía imaginarte 

  

La lágrima cayó,  

Por mi mejilla resbaló 

Perdón por no amarte 

No quiero lastimarte
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 ESE SENTIMIENTO   

11 de Enero 2017 

  

Quiero enamorarme de ti,  

Tan profundo que mi alma se paralice 

Tan eterno que los años sean segundos 

Tan hermoso que las estrellas se opaquen 

  

Palpita rápido cuando pienso en ti 

Me siento mareado, me siento feliz 

No puedo parar de sonreír 

Sé que algo hermoso está por ocurrir 

  

Tus dedos entrelazados con los míos, 

Tu frente con mi frente 

Tus ojos mirando mis lágrimas caer 

Me hace sentir vivo 

  

Te busco entre la gente 

Volteo en los pasillos del supermercado, 

Incluso en el semáforo  

Preguntándome si serás tú 

  

El canto del ave lo hace fresco, 

Grita el corazón cuando llega el sentimiento 

Da paz y da pena 

Y mi alma se condena 

  

Te sueño, te deseo, te imagino 

Yo solo quiero 

Quiero enamorarme de ti...
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