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Sobre el autor

Pablo Neruda marcó mi inicio en este magnífico
mundo de la escritura. Con el Poema XV de \\\"20
poemas de amor y una canción desesperada.\\\"
Más puntualmente, la primer estrofa...

¿Por qué \\\"The Ocean in November\\\" como
seudónimo? November (Noviembre) es el mes en el
que nació alguien muy especial. Y Ocean (Océano)
por mi gran conexión con él, el agua representa
tantas cosas para mí. Me representa a mí.
Profundos sentimientos, pero sin dejarme sumergir
en emociones totalmente.

Página 4/35

Antología de Oceánide?

índice

Querido Papá...
Sé de los fuertes en el vasto Océano
Latidos.
Éramos amigos...
Sueño de Despedida
Polvo de luna
Cuando tú te quedas esperando
Una vieja biblioteca
Pasado que no duele
Cuándo, cómo y qué olvidar
Un \"Para Siempre\" finito
Julieta, mi psicóloga
Mi árabe favorito
Enamorada del amor
Cafetería
Fuego viejo
No avanzo
Una vida distinta y placentera
Cruel
Auto-boicot
A mi amigo de toda la vida

Página 5/35

Antología de Oceánide?

Querido Papá...
Siendo pequeña,
nada entendía.
Necesite crecer
para comprender
que te ausentarías,
para toda la vida.
Recuerdo haberte visto,
solo, elegante y dormido,
y en el sueño más profundo
te encontrabas sumido.
Nadie comprendía
mis noches eternas de lágrimas,
con un por qué sin respuesta,
íntegramente desanimada.
Hoy llevo la cicatriz
ya casi cerrada.
Estoy a la espera del día
en que el brillo de tus ojos
quite la cruz de mi espalda.
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Sé de los fuertes en el vasto Océano
El océano en calidad de vida.
Con sus corrientes te puede indicar el camino, o llevarte al olvido.
Con su fauna te puede maravillar, o te puede aterrar.
Con su fuerza te puede impulsar, o te puede devastar.
Con su extensión y profundidad, con su belleza y fealdad.
Agua que alberga a millones.
Millones que buscan luz, o que buscan oscuridad.
Millones que se protegen entre ellos, o que se vuelven auto-suficientes.
Millones de indefensos, y millones de amenazas.
A cada ser le da un lugar, y se lo puede quitar.
El océano en calidad de vida.
Si te pierdes, busca el camino de regreso a casa.
Pero si encuentras ese camino. Ese que buscaste con tanto vigor.
Síguelo. No te detengas.
La corriente estará a tu favor. Pero recuerda, cuando esté en tu contra...
Sobreviven los más fuertes, los otros tienden a desaparecer.
Sé de los fuertes. Y llega al final.
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Latidos.
Mi piel es acariciada por la luz del sol y el aliento de los árboles.
Mi cabello se mueve junto a la brisa y se impregna de naturaleza.
Me encuentro con hojas descansando en el suelo, en el fin del otoño.
Me encuentro con flores nacientes, pequeños capullos vulnerables.
Hojas nuevas y verdes vibrantes mostrándome el reinicio: la primavera. La vida.
Abejas, pequeñas trabajadoras, mis aliadas. Amantes de lo dulce.
La rutina me ha tenido alejada, sin poder apreciar tus cambios.
De niña tenías toda mi atención. Cuidaba de ti.
Mis manos te recorrían, te evitaba las malezas y cantaba. Cantaba para ti.
¿Extrañas mis manos? ¿Extrañas mi voz?
Ese lugar que fue tan mío, ahora se siente tan distante, amor.
No puedo volver el tiempo, por nadie regresa.
Pero aquí estoy hoy. Y quiero sentirte. Disfrutemos la buena compañía.
Escuchemos la música que nos regalan las aves y el viento.
Dejemos que nuestras miradas se conecten como antes.
Sin importar las cosquillas de hormigas que olvidaron su camino y subieron a nuestros pies.
Sigamos el instinto, confiemos.
Que vuelvan los viejos tiempos. Escribamos a mano.
Volvamos a esos días donde no teníamos que ir a ningún lado. Sólo estar el uno con el otro.
Las aves. Vuelven a cantar para mí, para ti. Por nosotros.
Es un recuerdo de lo que amamos.
¿Y el ruido de la ciudad? Un recuerdo de la otra vida, de la rutina. No importa hoy. Hoy no.
Quédate aquí. No te vayas. Mira el cielo conmigo.
Ensueña ver la luz dispersa entre las ramas, entre las hojas.
Veamos las nubes pasar... O la Tierra girar. Qué importa.
Vivo en un sueño cuando estoy contigo, amor. Cuando estamos aquí.
Hace mucho no me sentía así. Tan viva. En paz.
Sólo por ti, amor.
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Éramos amigos...
De niños, amigos.
De jóvenes, lo mismo.
Fui yo quien empezó
A sentir algo distinto.
En este momento
quiero confesarte cariño
que desvelan mis noches
los sueños contigo.
No tengo valor.
Guardo lo que pienso.
Pero me conoces amor,
sabes lo que siento.
Sacas ventaja
de la situación.
No te importa si encaja
mi corazón.
El único amor que conoces.
Amor pasajero.
¿Debo entrar en tus juegos?
¿O perderme tus besos?
Juegas conmigo.
No te digo que no.
Si te tengo cerca mío,
¡Lo tengo todo!
Amor en escondidas.
Pura llama y energía.
Parece que la adrenalina
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reconoce tu picardía.
¡Qué propuesta la tuya!
Realmente me hirió.
Amante nocturna,
eso no te pedí yo.
Dejarte ir
fue lo peor.
¿Era lo correcto?
Eso lo sé hoy.
Pasaron los años.
Pensé que pasó.
Te veo de lejos,
mi amor revivió.
El único amor que conoces.
Amor pasajero.
Mientras te veo de lejos,
siento que muero.
Quiero estar en tu vida,
Pero no en estos términos.
Valora mis días,
Mi amor sempiterno.
Dejé la rutina,
Por verte de nuevo.
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Sueño de Despedida
Una hermosa pradera,
verde y amarilla.
Un sólo árbol en ella
y al lado tú sonreías.
Recuerdo tu mirada
llena de alegría.
Primera vez que te veía
después de tu partida.
Corrí hacia ti
a toda prisa.
Mi corazón latía
por tu fugaz visita.
Recuerdo tus brazos
sosteniendo mi vida.
Sentía tu pecho,
tu olor absorbía.
Pasamos el día juntos,
el sol no dejó de brillar.
Dijiste que conmigo
siempre ibas a estar.
Recuerdo tu mano
apretando la mía
mientras la luz amarilla
nos envolvía.
Desperté en mi cama
con mi cara mojada,
fue por las lágrimas...
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Lloré por tu falta.
¿Pero qué tal si en vez
de un simple sueño
estuviste en mi alma
para verme de nuevo?
Papá, no sé por qué
tuve ese extraño suceso...
Pero si estuviste conmigo,
te lo agradezco.
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Polvo de luna
Con tu mano entre las mías,
queriéndome soltar.
Siempre tan tibias,
y yo queriendo llorar.
Mis mejillas ardían,
las lágrimas se abrían lugar.
Es que no entendía
por qué me querías dejar.
Dices que no debo estar mal,
que es algo temporal.
Crees que estaremos bien
si por un tiempo nos dejamos de ver.
Que noche tranquila fue aquella.
Sin embargo, la quiero borrar.
Mirar tu partida, y cómo me dejas atrás.
¿Para qué recordar?
¿Por qué no fui suficiente?
Me lo pregunté cada noche.
Yo nunca quise dejar de verte.
Ahora no quiero tenerte.
Polvo de luna,
rodeado de estrellas.
Tan lejos de mí,
tan cerca de ella.
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Cuando tú te quedas esperando
El desamor duele, ¿quién no lo sabrá?
Duele quedarse cuando el otro se va.
¿Por qué no soy especial? O por lo menos, suficiente.
Yo sólo quiero estar a la altura de lo que quieres.
Pero, ¿qué es lo que quieres?
Mis lágrimas caen con sólo pensar
que es a otra mujer a quién realmente amás.
No me bastan otras personas y a nadie quiero lastimar.
Pero tampoco voy a esperarte por toda la eternidad.
Cielo mío, es cierto, aún te espero.
A veces pienso que te supero.
Pero, ¿a quién engaño?
Vuelven los recuerdos, suaves como veleros.
Decido ir a dormir porque con suerte te sueño
y en algunos de ellos incluso te tengo.
Te tengo conmigo aunque sea un momento,
un engaño divino que sirve de consuelo.
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Una vieja biblioteca
Polvo y telas de ara?as
escond?an por detr?s
cientos de obras anta?as
que deb?a ya encontrar.
?
Hab?a de todo y por doquier,?
libros de ciencias y ajedrez.
?
Era la biblioteca de mi padre,
la que quer?a renacer, y
siendo mi gozo y orgullo,
a mis manos enriquecer.
?
Por l?gica, en mi poder
esos libros he de tener.
En prefacio e ?ndice
a su due?o le ser?n infiel.
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Pasado que no duele
Pasó, ya no queda nada.
Pasado que no daña.
Me despierto sin lágrimas.
Desayuno con ganas.
Soy yo. La de antes.
La que sonríe y abraza.
La tierna de alma.
Pasó, ya no engaña.
Ya no duele, ahora sana.
Ya no es culpa, es calma.
Disfruto el hoy, ansío el mañana.
Me siento renovada.
Limpia y clara.
Sin apuros, relajada.
Con problemas, pero otra cara.
Otro ánimo me rebalsa.
Soy yo. La de antes.
La de siempre, implacable.
Más fuerte, igual de vulnerable.
La voz que callé, hoy amable.
Triunfante e impecable.
Le dará la bienvenida a nuevo viajante.
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Cuándo, cómo y qué olvidar
Cómo olvidar cuando tus ojos en mí se posaron.
Cómo olvidar cómo mi piel sintió tus manos.
Cómo olvidar que juntos caminamos. Y cuánto.
Cuánto amor, cuánto daño.
Mejor olvidar cuando las risas se acabaron.
Mejor olvidar cómo te necesité en mis brazos.
Mejor olvidar que mis mejillas se mojaron. Y tanto.
Tanto amor, tanto daño.
¿Pero y si olvidar cuando te tuve me quita lo superado?
¿Y si olvidar cómo te quise me quita lo sanado?
¿Y si olvidar que me rompiste me quita lo logrado? Cuán necesario.
Necesario amor, necesario daño.
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Un \"Para Siempre\" finito
Te fuiste.
Te fuiste igual.
Aunque hayas dicho que me amabas.
Que nadie nos separaba.
(y en realidad, ese alguien si estaba)
Que como yo ninguna,
completa y tal como la luna.
El que rápido te suelta,
¿te quería de verdad?
Quisiera que te llevaras
todas las mentiras,
(no sabría por cuál empezar)
caricias y jugadas.
Y, por favor, llévate tu mirada,
esa llena de falso amor,
que hoy me pone disgustada.
No quiero nada de eso conmigo.
Pero conmigo se quedará.
Ahora son parte de mí.
Todos esos momentos,
que un día me hicieron feliz.
Ahora sos parte de mí,
no hay forma de huir,
pero con eso aprenderé a vivir.
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Julieta, mi psicóloga
Hablábamos de amor,
cuando me preguntó:
¿Sos consciente de que no dependía de vos
lo que sucedió?
Su voz calló... mi mente no.
¿Era consciente de que cuando me conoció
a otra persona de amar no dejó?
Lo supe después, no lo pensé.
Y en el momento, no se me ocurrió.
¿Había algo que pudiera yo hacer
para que se quede conmigo
sin dejarme en el ayer?
Creía que sí.
Creí que pude haber hecho las cosas diferentes,
o sólo tal vez,
con otra forma de ser...
Pero no, no tenía opción al parecer.
Mi mente vagó y divagó
entre cientos de ideas y pensamientos.
Algo cambió.
Ese click que necesitaba llegó.
La culpa se esfumó, desapareció, lejos voló.
Yo no era la razón por la que no funcionó,
simplemente de su parte, no hubo amor.
Aunque sí lo fingió,
la posibilidad de relación jamás existió.
Por eso, a quién él amaba fue y se entregó.
Entonces, ¿él tiene la culpa?
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Del todo, no.
Enojada ya no estoy.
Y respeto su decisión...
Pero pudo evitar crearme la ilusión.
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Mi árabe favorito
Suspiró un "Siénteme".
Palabra que me enciende.
No quería hacer otra cosa.
Mis piernas rodeaban su cintura,
temblando nerviosas.
El ruido de la ciudad
lejos se sentía,
las miradas se posaban
en la forma en que nuestras bocas
se besaban.
Mi corazón tan cerca del suyo,
los latidos se acentuaban,
sentía cómo mi cuerpo palpitaba.
Sus manos tan cálidas
se abrían lugar bajo mi blusa.
Sus dedos ejercían presión en mi abdomen, dibujaban la piel, mientras la quemaban.
Subían cada vez más,
y mi respiración iba al compás,
llegó a dónde la piel estaba erizada.
Pero también habían miradas que presionaban.
Algo aún nos motivaba,
a pesar del lugar que no era íntimo,
a nosotros no nos importaba.
Sabíamos que el tiempo se acababa,
un vuelo esperaba y el final nos buscaba.
Esas manos traviesas,
esos ojos, esa mirada.
Que en sólo semanas,
daría por olvidada.
Sabíamos que pasaría,
desde el inicio, desde la llegada.
No era posible un amor
con tanta distancia.
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Por eso deseábamos
que el mundo,
o tan sólo esa sala,
se derrumbara.
Que solos nos dejaran.
Para seguir el antojo,
el fuego que nos gobernaba.
Un adiós que terminó en besos,
y los besos me llevaron a su falda.
El deseo inconcluso,
cada uno se llevo a su cama.
El deseo de ser uno,
hasta el día de hoy me acompaña.
Un cielo que nos une,
15000km nos separan.
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Enamorada del amor
Eso.
Eso quiero.
Eso que veo.
En cada rincón, en cada libro, en cada cielo.
Algunos lo llaman amor.
Yo no lo conozco.
Incluso aún no sé,
no sé por qué,
no me se me aparece.
No me ha tocado.
Parejas que llevan años,
cuánta complicidad.
¿Qué se sentirá?
¿Amar? ¿Confiar?
¿Será cómo dicen que es?
O sólo es una ilusión
que carece de razón...
Eso quiero.
Eso que veo.
Caminar de la mano.
Besos en todos lados.
Risas y rosas.
Panzas que se rozan.
Abrazos que te quitan
la respiración, para que al soltar
se la recupere
para reír y besar, besar y jugar.
Me dicen que tiempo al tiempo,
pero ¿cuánto más?
Siento que me quedo atrás,
que algo estoy haciendo mal,
por algo no quiere llegar...
¿Tengo que madurar?
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¿O hay algo que ajustar?
Mientras tanto, el tiempo pasa.
Junto a la vida.
Junto a la esperanza,
y también... también se van las ganas.
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Cafetería

Desde el día 1 lo vi llegar de traje blanco,
con una sonrisa y mucho entusiasmo.
Yo estaba sentada observando,
a nadie conocía, y el idioma resultó
más complicado de lo que había pensado.
Yo estaba cerca de él también
en el primer evento nocturno.
Y él solitario, en un sillon sentado,
era el momento de hablar de algo,
pero no sabía cómo,
con mi escaso vocabulario.
Los días pasaron, y de nuevo cerca nos sentamos.
Con un asiento libre entre nosotros, comenzamos a hablarnos.
Me preguntaba cosas, y yo me perdía cada tanto.
Pero algo funcionó, ya que al otro día retomamos.
Fotos nos sacamos y de a poco,
nos acercabamos.
Tan alto, tan esbelto,
y con el humor siempre brillando,
es de las personas con las que todos
quieren para pasar el rato,
y yo no fui la excepción.
Caí en sus manos...
Besos y abrazos, algunas risas
y de nuestras vidas hablamos.
Creo que congeniamos.
Y a su lado, caminando,
noté que habían pocos que supieran tanto.
Siempre me ha gustado que la gente me enseñe algo.
Él me abrió las puertas a otro mundo, otra cultura, otros lados.
Historias, anécdotas e incluso música me llegaron. Y yo, curiosa, lo recibí entre mis manos.
Empecé a leer desde mi lado, investigue todos los días un poco, para estar al tanto.
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Somos tan distintos, pero nuestros caminos se cruzaron.
Espero verlo siempre feliz, pero también que la vida me lo preste un rato.
En dos años, en otro lado, de la forma que esperaba, o no tanto.
Sólo quiero una tarde en una cafetería urbana,
dónde le cuente que en todos y cada uno
de los cafés que me había tomado en los inviernos pasados,
a él me lo había encontrado.
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Fuego viejo

Todavía me acuerdo,
no se olvida el primero.
Poco es el tiempo,
pero se siente eterno.
Mordiendo su hombro
fue como conocí el infierno.
Observando su piel
caí de lleno en el cielo.
¿Cómo explicar que su cuerpo
pudo ser ángel pero también fuego?
El invierno llegó
cuándo el amor se apagó.
Cenizas que no encienden,
miradas que no se entienden.
¿Cómo pudiste irte
cuándo recién comenzó?
Tenía tanto para darte,
tanto amor y calor.
Negros sus ojos,
también su cabello,
tatuajes nuevos y viejos.
Era realmente perfecto.
Mi tipo de hombre,
hoy lejos te tengo.
¿Piensas en mí?
Te pienso el día entero.
¿Dejarte ir?
Es lo que más quiero.
Cada noche te sueño.
Y en cada uno de ellos,
lo intentamos de nuevo.
Este fantasma tuyo
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me quema por dentro,
dolor y frustación
es todo lo que siento.
Tal vez eso del clavo
que saca a otro clavo,
sea cierto...
Pero nunca lo sabré,
por que ni siquiera lo intento.
A veces me miento,
y digo que no te espero.
Y me enojo de nuevo,
qué ingenua me veo.
El que quiere, está.
El que no, se va.
Pero si fuera por mí,
sólo la eternidad
nos hubiera puesto un final.
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No avanzo
El futuro y el pasado
abarcan mucho más que el hoy
en mis manos.
El camino cada vez más largo,
y el final se acerca muy despacio.
Estoy desperdiciando tiempo,
tal vez se debe a mi ánimo.
Tiempo que no vuelve,
y se convierte en años.
Necesito un cambio,
profundo y drástico.
Mi vida se mueve poco,
tengo que hacer algo.
Resulta más difícil de lo pensado,
pero pierdo más de lo deseado.
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Una vida distinta y placentera
No hablo del gimnasio,
este es el mismo.
Tampoco del trabajo
que no era el que buscaba
sino que es parecido.
No son mis amigos
Ni mi familia
Ni un amorío
El cambio que llegó,
se ve de a poquito.
Algo en mi interior
pero que el resto notó.
Me ven más espíritu.
Sonríen con mi ánimo.
Algo que se pulió y brilló.
La misma vida de ayer
Camino por las mismas calles
Saludos a los mismos rostros
Escucho los mismos tonos
Pero mí corazón,
que lo conozco tanto.
Mi corazón que estaba dañado...
Siempre he llorado
Y me he conmocionado
Por simples detalles
Por simples daños
Pero año tras año,
lo fui mejorando.
Mi corazón
Que estaba estrujado
Hoy late tan fuerte
Hoy vibra, no duele.
Cuánta fuerza y delicadeza.
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Cicatrices que ya no se ven
Ni siquiera se sienten.
Y si mi corazón
Tiene ese poder
No hay nada que detenga
A esta mujer
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Cruel
El "nadie te quiere" suena estúpido, pero aún así duele cuando son muchas voces las que lo
apoyan.
Que te trate de herir gente de afuera es muy distinto a que el maltrato provenga de quienes amas.
Tal vez tengan razón, y sin mí sea mejor.
Pero ser diferente no me hace inferior, o eso creo yo, incluso lo considero un privilegio.
Ser tímida y callada me hizo vulnerable. De mí se aprovecharon más de una vez.
No quiero ver sus caras, oír sus voces, y en pocos casos, ni sentir sus puños sobre mi piel.
El daño en el cuerpo se recupera, se supera.
Pero se me está dañando el alma...
¿Qué hacer con esta pena que me pesa?
No he logrado dejar de sentir, o por lo menos, un poco menos.
Aislar mis sentimientos, o sacarlos de adentro.
A mi corazón, de esas cargas, darle un receso.
Alejarme de la gente un poco funciona, aliviana un rato, hasta que luego, me siento sola.
He tenido problemas en varios ámbitos: escolar, laboral, familiar y social.
Conocidos, amigos, hermanos y hermanastros.
Quiero saber que está mal conmigo, y el por qué no encuentro algo más sano.
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Auto-boicot
Es bueno o eso parece,
pero no le creo.
Tengo una coraza, impenetrable,
no dejaré que nadie me dañe.
¿Por qué no puedo creer que alguien
simplemente por mí tenga detalles?
¿Será la costumbre a que me fallen?
¿O será cierta intuición?
Por las dudas, que mi instinto no se calle.
Estoy a la espera de que salte.
Que salte la trampa, la mentira y que hable.
Quiero saber qué no quiere usarme.
Ya me lo han hecho para generar celos
y recuperar a alguien.
Pero no hablaré de ese cobarde.
Hablaré del nuevo, que es más grande.
¿Miente? ¿Finge? ¿Qué hace?
Me llena de inseguridades.
Prefiero quedarme así, sola y feliz.
Que con alguien que no quiera amarme.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
Aún no lo amo, estoy a tiempo.
Puedo simplemente arruinarlo,
y evitar el futuro daño.
¿Pero y si resulta lo contrario?
Y si resulta en alguien bueno que quiere algo serio.
¿Soportaré perder un hombre con amor verdadero?
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A mi amigo de toda la vida
Una fresca noche de agosto,
me encontraba en mi peor momento.
No hacía mucho me habían dejado
y alguien ansioso fuera de mi casa
me estaba esperando.
No tenía muchos ánimos
para hablar de lo mágico.
Pero allí estaba con él,
en mis brazos, suspirando.
Conocía su dolor,
ese de no poder cambiar algo.
Confesó cuántos años me había anhelado,
confesó que por mí todo lo había intentado,
excepto eso: enfrentarlo...
Enfrentarlo todo, confesármelo.
Fue allí cuándo me pidió el abrazo.
Y fue tan cómodo estar a su lado,
nunca le dije cuán confortable me había resultado.
Su compañía, sus palabras, su abrazo.
Le dije la verdad, no estaba dispuesta a amar.
Aún mi corazón estaba ocupado,
y no sería genuino, sería engañarlo.
Y se fue.
Y no volvió.
Sé que su amor era sincero.
Siempre me dijeron cuánto me quería.
Pero nunca fue directo.
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Siempre cerca mío, siempre como amigos.
Y hace poco más de un año,
de todo ello hablamos,
en esa noche, que bien recuerdo.
Porque hoy nada me duele,
y tengo ganas de intentarlo.
Lo busco y descubro que su corazón ya está ocupado.
No coincidimos en el tiempo
para buscarnos.
Él por no esperarme,
y yo por no quererle
cuando estaba a mi lado.
No sé qué piensa de mí hoy
y él no sabe lo que siento.
Esperaré al destino
que siempre hace lo correcto.
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