
Antología
de

Marytte Morelli



Antología de Marytte Morelli

 índice

invitación

ESA CALLE

En esta Noche de Luna

Cuando yo Me Vaya

Amiga Soledad

Sueño o Realidad

Quien Soy

Brindo por Hoy

A mi Madre Amada

Cuando yo me Vaya

Biblioteca del Congreso en Washington

Dos Almas Solitarias

Capitan de Mil Tormentas

Tarde Lluviosa

Página 2/21



Antología de Marytte Morelli

 invitación

"Señora Nostalgia" una revista de radio y tv online--------de lunes a viernes de 7.00pm a 9.00pm
(hora de NY) 

  

¡Buenas Noches ! Señor Tango - La historia del tango y sus interpretes----lunes y viernes de
9.00pm a 10.00pm 

  

Salvadoreños en el Mundo - comentarios entrevistas y todo el acontecer de los
salvadoreños-----Jueves de 6.00pm a 7.00pm 

  

Invitación para visitar www.elmiradordeamerica.com 

el mirador de américa radio youtube.com 

  

Están todos invitados y pueden participar en el programa de "Señora Nostalgia" promocionando sus
poesías a través del teléfono 

www.maryttemorelli.com
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 ESA CALLE

ESA CALLE 

Esa calle al final lleva tu nombre, es imposible de olvidar 

Esa calle que recorrimos tantas veces, tomados de la mano 

Esa calle me llevaba hacia ti 

La música, los árboles, las flores, el portón de tu casa, donde nos esperaba ---tu mascota un bello
pastor alemán, que solamente le faltaba hablar 

El jardín del edén donde nos refugiábamos por las noches, a contar las estrellas y jugar poniéndole
nombres extraños, disfrutando de una copa de vino 

La noche siempre fue nuestro cómplice perfecto, hacíamos planes nos reíamos, jugábamos con el
presente y con un futuro 

El jacaranda que plantamos, siendo apenas un arbolito de ramitas tiernas, creció, floreció y allí esta
imponente en el fondo de la casa, dando sombra y fresco, allí vivimos los momentos más felices 

Cuantas recuerdos, cuanta nostalgia de esa calle, que cobijaba nuestro amor, muchas veces a
escondidas, llegaba por las noches y te sorprendía con una botella de vino 

Me gustaba cantar por esa calle, tomada de tu mano 

Bailar bajo la lluvia, mientras tú me admirabas y te reías a carcajadas 

Jugar a las escondidas debajo de los árboles de la inmensa casa, los geranios que nos regaló la
abuela aún estaban allí siempre en flor 

Los crisantemos florecían todo el tiempo sin importar en que época del año 

Los girasoles crecen como para llegar hasta el cielo 

Me recuerdan momentos de felicidad, todo era perfecto 

Hoy que ya no estas, todo regresa a mi como una película 

Todo quedo en penumbras, como si nunca tuvo vida, solamente sombras nada más 

Mi ojos ya no tienen el brillo, que tanto te gustaba, las lagrimas hicieron surcos en mis ojeras 

La tristeza se apodero de mí, por tu ausencia 

Ya no canto por esa calle, ya no bailo bajo la lluvia, la tristeza se apodero de mí 

Ayer pase por la casa donde fuimos tan felices, ya no me recibió tu mascota-----los geranios y
crisantemos, están marchitos, el girasol sin vida. Se arrodillo como implorando al cielo 

Esa calle solamente quedo en mis recuerdos 

Sombras nada más
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 En esta Noche de Luna

EN ESTA NOCHE DE LUNA 

LABERINTOS DEL ALMA 

  

En esta noche de luna, quiero invitarte a pasear por los laberintos del alma. 

  

Laberintos llenos de recuerdos, de vivencias, de anhelos, de pasión con toda la inspiración que nos
da la noche con la magia de las estrellas. 

  

Los laberintos del alma son tantos que hasta se hace difícil por donde comenzar. 

  

Bueno, bueno comenzaremos por los laberintos de la ansiedad, ansiedad que tememos a lo
desconocido. 

Los laberintos del temor, tememos al rechazo, al fracaso, al abandono, a la traición y en algún
momento a la misma muerte. 

  

Laberintos de los encuentros y desencuentros, de abrazos recibidos y ofrecidos,  y los que jamás
dimos ni nos dieron. 

  

Laberintos de pasión y lujuria, quien diga que jamás pensó en esto se está mintiendo a si mismo. 

La pasión y la lujuria dos amigas que se pasean dentro de cada uno de nosotros, con la fantasía de
hacerlas realidad. 

  

Laberintos de risas y llanto, risas compartidas y llanto por amores perdidos, o por amores no
correspondidos o por amores que jamás vivimos. 

  

Laberintos de esperas, nos pasamos tiempo esperando a ese gran amor, a ese gran empleo a ese
viaje inolvidable que nos haga olvidar, que nos haga soñar, y hacerse realidad, pero que hacemos
mientras esperamos, alimentamos los deseos de lo que nos gustaría vivir o poseer. 

  

Al final de este recorrido por los diferentes laberintos, la madrugada, el día nos trae  a la realidad y
lo mejor que  nos sucedió fue haber recorrido todos nuestros laberintos internos, que están allí
esperando a ser vividos realmente, y poder disfrutarlos con pasión, de los buenos nos regocijan el
alma, de los malos también se aprende, todo el camino recorrido es nuestro bagaje de emociones,
sensaciones y realidades que nos ayudan a continuar con nuestro viaje enriqueciendo todos
nuestros laberintos del alma. 

  

Querido amigo, como están tus laberintos, te atreves a compartirlos conmigo?...los visitas, los
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alimentas o simplemente los ignoras, por temor al qué dirán. 

  

Te invito a que los recorras porque al final del viaje entenderás que bien valió la pena el recorrido
por los laberintos de tu alma. 
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 Cuando yo Me Vaya

CUANDO YO ME VAYA 

  

Cuando yo me vaya no llores, no estés triste 

Recuerda nuestro encuentro, nuestro primer beso 

Recuerda los mejores momentos vividos 

Recuerda mi sonrisa y mis dulces besos 

  

No llores por que me fui, de ese viaje sin retorno piensa que en algún momento nos volveremos a
encontrar, yo te estaré esperando Para continuar con nuestro romance amado mío 

Recuérdame como tu mejor amiga, tu compañera de aventuras, tu entrañable esposa, tu amante. 

  

Mi esposo amado mi querido capitán, 

Recuerda todos los proyectos que realizamos, todos los momentos vividos 

  

Recuerda mi voz, mi alegría, mi nostalgia y a veces mi tristeza, pero recuérdame como mejor tú lo
creas, pero no estés triste 

  

Yo te estaré visitando por las noches y siempre te acompañare en silencio para no despertarte, yo
siempre velare por ti 

  

Viajará mi cuerpo, pero mi alma siempre quedara aquí, en nuestra casa, en cada lugar que
visitamos, en cada momento vivido. 

  

De esa manera no sentirás mi ausencia, porque yo siempre te acompañare y se acortara la espera
para nuestro encuentro. 

  

Te doy las gracias por haberte cruzado en mi camino y hacerme feliz con tu presencia y tu
compañía de amigo y amante mi querido  compañero de mil y una noche y de mil aventuras, porque
mi vida a tu lado siempre fue una dulce aventura, viajábamos sin movernos de nuestro hogar,
hacíamos planes como si tuviéramos 20 años, eso hizo que el tiempo pasara y nosotros no nos
diéramos cuenta del tiempo transcurrido 

. 

Cuando estaba triste siempre tenías alguna ocurrencia para hacerme reír, 

 Tu señora nostalgia siempre te acompañara. 

Te amo amado mío 
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 Amiga Soledad

AMIGA SOLEDAD 

Soledad de noches frías 

 Te instalaste en mi vida, llegaste para no irte más 

Yo no te busque...yo no te llame...yo no te esperaba 

Pero al igual que el día y la noche, llegaste a mi vida y te quedaste junto a mí 

Al final después del tiempo me acostumbre a ti te quedaste junto a mí, te convertiste en mi amiga,
mi amiga soledad 

¡Me acostumbre a ti, amiga soledad! 

Tú me acompañaste en mis noches y mis días, en mis penas y alegrías 

Amiga soledad
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 Sueño o Realidad

SUEÑO O REALIDAD 

  

No sé si lo soñé o fue una hermosa realidad, paseando 

por las calles de Buenos Aires, recorriendo los cien 

barrios porteños, llego hasta la Avenida de Mayo, donde está ubicado el edificio del viejo Café
Tortoni, 

una leyenda de Buenos Aires fundada en el año 1858, 

y que funciona en la actual dirección Ave. Mayo 825, 

Capital Federal. 

  

Desde el año 1880 declarado Patrimonio Cultural, 

su nombre procede al célebre Café Tortoni de Paris. 

Infinitas personalidades del espectáculo, las artes, las 

letras y la política eran habituales para disfrutar de las 

tertulias bohemias; cuantas historias guardan sus 

mesas y sillas, sus paredes bien cuidadas y decorado 

  

con cristales, candelabros antiguos y cuadros de sus 

antiguos visitantes. 

  

Al llegar, un apuesto y elegante caballero me abre la 

puerta y me toma del brazo, y susurrando a mi oído me 

dice, "hace tiempo que te espero bella rubia de New 

York", 

y comienza a cantarme esa bella melodía 

grabada justamente en Nueva York en el año 1934: 

  

Yo, asombrada, le respondo, "¿a mí?, debe haber un error". 

  

Y él me responde, "¡Sí, Sí, a ti, mi querida amiga, hace rato que te espero!" 

Confieso que me sentí halagada y al mismo tiempo sorprendida porque eso nunca me lo había
imaginado, 

se aceleró mi pulso, mi corazón comenzó a latir fuerte, 
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por un momento creí que mi corazón se saldría del pecho, no podía salir de mi asombro. 

El apuesto caballero era nada más y nada menos que el 

morocho del abasto, Don Carlos Gardel, que con su voz melodiosa continuaba diciéndome piropos
al oído 

  

mientras con la otra mano sujetaba mi cintura, 

yo, sonrojándome por la emoción, no sé si estaba 

despierta o dormida, no sé si eran un sueño a una 

realidad, todo daba vueltas en mi cabeza, coqueta 

como toda mujer, me sentía en las nubes: que Carlitos 

Gardel me estuviera esperando ya era toda un acontecimiento. 

  

Continuó hablando a mi oído diciendo que me estaban 

esperando nada más y nada menos que Jorge Luis 

Borges y Alfonsina Storni, me sentí como caminando 

entre la realidad y el abstracto, me recibieron con una 

sonrisa amigable, conversamos por varias horas sobre 

los poemas de Borges que recorrieron el mundo y de la 

famosa canción, Alfonsina y el Mar, disfrutamos de un 

rico café y pan tostado, hasta que debía regresar 

porque me estaban esperando en otro sitio, me despedí 

cordialmente de Jorge Luis y de Alfonsina, el apuesto 

galán que me recibió me acompañó hasta la puerta con 

un fuerte abrazo y dos besos en la mejilla y un hasta 

pronto. 

  

Al final nunca supe si fue un sueño o una bella realidad. 
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 Quien Soy

QUIEN SOY 

  

Por momentos me pregunto quién soy. 

  

Soy la luz y la sombra 

Soy el día y la noche 

 Soy la alegría y la tristeza 

Soy la risa y el llanto 

Soy el amor y el odio 

 Soy la niña y la mujer 

Soy la paz y la guerra 

Soy el trueno y la lluvia 

Soy el arcoíris y la calma 

Soy el más y el menos 

Soy el principio y el fin 

  

Soy esto y más que se encuentra dentro 

de esta mujer que ustedes conocen, 

una mujer que sueña, que ríe, que llora, 

que sufre por las injusticias. 
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 Brindo por Hoy

Brindo por hoy 

Brindo por hoy, porque la serenidad llego a mi vida 

Brindo por la alegría de vivir en paz, sin prejuicios, sin prisa y con pausa 

El tiempo de las urgencias y apuros ya quedo atrás hoy hay armonía y sencillez en mí 

Hoy brindo por todo lo vivido, disfrutado con la pasión que te da la juventud 

Brindo con los amigos que yo cultivo, sin apariencias ni compromisos 

Brindo con la experiencia que me dieron los años 

Hoy brindo por ser quien soy 
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 A mi Madre Amada

A MI MADRE AMADA 

Hoy quiero darle las gracias por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a lo largo de mi
vida 

GRACIAS.... por haberme admitido en tu cuerpo durante 9 lunas, por haber compartido conmigo tu
espacio. Tu aire y tu mundo y  por haber soportado valientemente todo el dolor que en su momento
implico mi nacimiento 

GRACIAS.... por tu tiempo y atenciones mientras fui un bebe indefenso, por  tus miles de cuidados,
por alimentarme pacientemente cada día 

GRACIAS....porque a medida que fui creciendo siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no
deseaba que estuvieras allí, por tus útiles consejos en los momentos difíciles y por todas las veces
que callaste para que yo aprendiera con tu silencio la lección 

GRACIAS...por enseñarme el amor por la lectura y la escritura. Porque gracias a eso crezco en
conocimientos día a día 

GRACIAS......por enseñarme a dar, a compartir, sin importar si la otra persona merece recibir o no,
porque con tu ejemplo aprendí a respetar a los demás y a procurarles siempre lo mejor 

GRACIAS.....  Por enseñarme a escuchar a veces eso ayuda más que el oro del mundo 

GRACIAS......por darme tu mano cuando la necesite por estar siempre cerca y aun así permitir que
tomara mis propias  decisiones, y correr mis propios riesgos 

GRACIAS.....por dejarme decidir, por respetar mi espacio y por estar ahí cuando tuve que sufrir
algún desencanto 

GRACIAS.....porque hoy aunque ausente, tu recuerdo me acompaña, me guía y me da fuerzas en
los momentos más difíciles 

GRACIAS...por ser mi madre, eres el ser más maravilloso que he conocido, no tengo palabras para
agradecerle a DIOS el que me haya permitido ser tu hija y todo el tiempo que nos permitió estar
juntas......bendiciones mi madre amada te encuentres donde te encuentres Gracias 
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 Cuando yo me Vaya

CUANDO YO ME VAYA 

  

Cuando yo me vaya no llores, no estés triste 

Recuerda nuestro encuentro, nuestro primer beso 

Recuerda los mejores momentos vividos 

Recuerda mi sonrisa y mis dulces besos 

  

No llores por que me fui, de ese viaje sin retorno piensa que en algún momento nos volveremos a
encontrar, yo te estaré esperando Para continuar con nuestro romance amado mío 

Recuérdame como tu mejor amiga, tu compañera de aventuras, tu entrañable esposa, tu amante. 

  

Mi esposo amado mi querido capitán, 

Recuerda todos los proyectos que realizamos, todos los momentos vividos 

  

Recuerda mi voz, mi alegría, mi nostalgia y a veces mi tristeza, pero recuérdame como mejor tú lo
creas, pero no estés triste 

  

Yo te estaré visitando por las noches y siempre te acompañare en silencio para no despertarte, yo
siempre velare por ti 

  

Viajará mi cuerpo, pero mi alma siempre quedara aquí, en nuestra casa, en cada lugar que
visitamos, en cada momento vivido. 

  

De esa manera no sentirás mi ausencia, porque yo siempre te acompañare y se acortara la espera
para nuestro encuentro. 

  

Te doy las gracias por haberte cruzado en mi camino y hacerme feliz con tu presencia y tu
compañía de amigo y amante mi querido  compañero de mil y una noche y de mil aventuras, porque
mi vida a tu lado siempre fue una dulce aventura, viajábamos sin movernos de nuestro hogar,
hacíamos planes como si tuviéramos 20 años, eso hizo que el tiempo pasara y nosotros no nos
diéramos cuenta del tiempo transcurrido 

. 

Cuando estaba triste siempre tenías alguna ocurrencia para hacerme reír, 

 Tu señora nostalgia siempre te acompañara. 

Te amo amado mío 
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 Biblioteca del Congreso en Washington

Estimados amigos "Palabras del Corazón" y "Laberintos del Alma" ya hacen parte de la Biblioteca
del Congreso en Washington DC junto a 167 millones de artículos, 470 idiomas, 38 millones de
libros y otros materiales impresos, 3.6 millones de grabaciones, 14 millones de fotografías, 5.5
millones de mapas, 8.1 millones de piezas y hojas de música, 70 millones de manuscritos, un honor
ser parte de la historia junto a grandes de la literatura, su imponente y majestuoso edificio alberga
la historia desde el año 1814 

   Aquí con la Directora del Departamento Hispánico de la Biblioteca del Congreso en Washington
DC Sra. Susan Shadi recibiendo mis libros "Palabras del Corazón" y "Laberintos del Alma" que tuve
la satisfacción de entregárselos personalmente un honor y privilegio ser parte de la historia en los
Estados Unidos de Norteamérica   Evento realizado 22 de Junio 2019
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 Dos Almas Solitarias

DOS ALMAS 

Dos almas solitarias, se encuentran en el universo, por culpa de cupido que flecho ambos
corazones solitarios 

Deciden de común acuerdo, acompañarse en sus penas y alegrías 

Sin importar el mundo, solamente dos almas 

Con el deseo de estar juntos, para planear el presente y el futuro 

El ayer quedo atrás 

Ya no son dos almas solitarias, hoy son una sola que disfruta, la alegría de compartir sus sueños
convertidos en una dulce realidad 

Eso somos tu y yo
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 Capitan de Mil Tormentas

CAPITÁN DE MIL TORMENTAS 

  

Mi querido capitán, compañero de las mil y unas noches, con destellos de luna y con amaneceres
con amenaza de tormenta. 

  

Capitán de luchas incansable por dejar huellas y querer un mundo mejor, donde la familia, la
amistad no fuera una mercancía que se compra y se vende al mejor postor, para ti la familia tiene
lazos indestructibles y la amistad debiera ser un compromiso de respeto y solidaridad. 

  

Capitán que recorriste muchos mares con la lucha entre piratas tramposos, oportunistas y
traicioneros, tus principios hicieron que los derrotaras para poder continuar la travesía, los
sobresaltos siempre estaban al asecho, pero tu mi querido capitán con tu calma y conocimientos
siempre sales adelante de las mil y una emboscada que los piratas te tendieron. 

Tu perseverancia te llevaron por caminos pedregoso e inciertos por lagunas, ríos, canales
desconocidos, pero tu brújula siempre fue tu guía. 

  

Capitán del barco de la vida que en el recorrido, no sabías con que o con quien te encontrarías,
pero tu fe y tu disciplina fueron tu fuerte, para seguir adelante, al frente del timón en ocasiones con
maniobras bruscas, en otros momentos dejando que la ola arrastre a al barco. 

  

Capitán de mil sueños compartidos a veces comprendidos otras veces ignorado...... 

  

Capitán de mil tormentas, que debiste no perder la calma para poder enderezar el rumbo de la
nave, porque el viento y la marea lo habían desviado de su ruta. 

  

¿A ?.... capitán de mil tormentas, que amarraste en muchos puertos con las mil y una aventuras,
de aciertos y decepciones. 

 mi capitán hoy que recorrimos muchas millas de mar abierto  ya es tiempo de tener un poco de paz
y poder disfrutar lo que aún queda de vida. 

  

Tu barco sigue navegando por aguas serenas, quedaron atrás las lluvias, las tormentas, los
huracanes, las corrientes de alta mar, hoy queda el sabor del deber cumplido, de saber que dejas
huellas indelebles en tierra firme...tus sueños la gran mayoría ya están realizados. 

  

Mi querido capitán, comparto contigo lo recorrido y lo vivido, porque para mí tampoco fue fácil el
viaje, pero ya es tiempo de compartir alegrías sueños y éxitos merecidos. 
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Mi querido capitán cuando llegue la noche, me recostare en tus brazos y tu estarás disfrutando de
tu vieja pipa, que te regalo un bucanero, y el sonido de las olas, en el calor de tus brazos me
quedare dormida, soñando con nuevos puertos que recorreremos. 

  

Me despertare al alba para observar a las gaviotas, me encontrare con tu mirada, y en el recorrido
me detendré en admirar el gris de tus cabellos y tu espesa barba. 

  

Mi querido capitán compañero de mil batallas y mil puertos por fin amarraras en puerto seguro y
seguiremos soñando con nuevos horizontes. 
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 Tarde Lluviosa

  

TARDE LLUVIOSA 

En esta tarde gris y lluviosa, con los restos de la nieve acumulada de los días anteriores 

Miro por la ventana de mi cuarto y veo todo blanco, miro con la esperanza y el deseo de ver tu
imagen, pero que va, tu imagen solamente está dentro de mi retina y mi memoria, si con solo cerrar
mis ojos veo tu figura esbelta y con tu rostro de niño grande con tu sonrisa pícara, que es como una
invitación a compartir muchos hechos de complicidad. 

Porque tú y yo compartimos momentos, en la realidad y en mi memoria incansable, vuelvo a cerrar
mis ojos y el panorama es el mismo. 

Tarde lluviosa y gris, con nieve por doquier y de tu imagen solamente el recuerdo en mi memoria.
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