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Dedicatoria

A modo de sacar de adentro lo que tanto tiempo se ha llevado prisionero...¿para que tanto
castigo?
Si el amor...el amar así es lo más puro y bello.
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con todo mi corazón.
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Sobre el autor

Breve autoretrato literario:
Nacida en la ciudad de Montevideo, Uruguay un
22/10/1975, siendo la primer hija, de tres hermanos
en total. Luego de la separación de mis padres,
vinieron 2 hermanos mas...todos con un don
escondido y tratando de soltarlo al mundo. Soñar es
gratis....y esperanza es lo que más se tiene.
Según contaron tiempo después era que no sabían
que iba a ser niña, sólo hasta que mi madre me
sostuvo ,en sus brazos, suavecito. Apenas
enterada la abu, sale disparando cual si fuera
flecha, a buscar aquellas prendas diminutas y
delicadas, debían de ser rosadas !!- dijo con sonrisa
y ruborizada. Es que notó la miraban, se ve que
estaba emocionada.
Y así fui creciendo...
Lo demás descubrilo tu mismo...
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LIBÉRATE
LIBÉRATE
Libera esa carga que aprisionada llevas... melancolías,
anhelos y sueños que no serán devueltos.
No ahora...no es tiempo.
Dibuja en ti sonrisas que transforman haciendo llevadero los tragos amargos que en ésta vida
apremian,
son constantes...
como los segundos en el tiempo,
éstos se hacen duros litigando una falsa espera,
no lo permitas...
Vamos y sigue...
sana desde lo más profundo,
¡ por favor! ... ¡¡ sigue !!
Reconócete y vive...!!
Despliega el alma,
abre tus alas y vuela...
Ámate y descubre quien eres,
encontrarás ese ser maravilloso que aún guardas y es tu esencia...
¡ Sigue y avanza...tu puedes !
No permitas que éste mundo ruin te absorba...
Y ármate...disfruta de quién eres...
ese ser que es pura entrega...
esa persona hermosa !!
Gianella
(G.V.E.)
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DECÍDETE

DECÍDETE
~~~~~~~
Esa manía inexplicable que tienes de pasearte por mi mente,
son minutos, horas que viajas y haces de mi lo que quieres.
¿Como te atreves a adornar con flores bellas?
si al tomarlas en mis manos se desvanece tu figura...
¿Como es que dibujas corazones?
si cuando palpita emocionado y seguro tu ya no estás presente.
Si sabes que solo pasas como una estrella...
de esas que acompañan las noches solitarias,
y que se escapan al querer verlas.
Ya no quiero esos encantos que das por minutos limitando toda esencia.
Si te vas, vete...
ya no quiero mas tu visita desmesurada y perversa,
ya no mas tu amor con cuenta gotas.
Has ese favor vida mía,
si te vas...que sea bien lejos,
donde tu presencia ya no castigue como látigo a su presa...
Y si quedarte es lo que deseas,
estaré amándote mas y mas cada día...
como la tierra sedienta ama el agua que la riega,
como el día espera a la noche tan paciente,
sabiendo que será su amor para siempre.
Gianella (G.V.E.)
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ILUSIÓN

Ilusión
~~~~~~
Estuviste acá corazón de mi alma,
es más, aùn sigues aquí...
Escuchándote susurrar,
¡no te alejes de mi!
Te respiro...sos hermoso!
y me dejo, mas me encantas.
Es tu delicioso aroma dueño de mi amor, nectar dulce de vida...
Y tus besos humedeciendo mi boca,
tus caricias suaves posándose por el cuerpo cual si fueran gotas de rocío en éste crudo invierno...
ya me tienes ¡amor mío!
Ven y quedemos pegaditos de nuevo,
te necesito como al aire ...te respiro!
Haz de mi lo que tu quieras...
sólo ven y amémonos de nuevo como aquella primera vez...
dónde fuimos fuego y nos llenamos de placer.
Ven, regresa amor...te esperaré!
Hombre de mi vida, ese eres tu,
es que al nombrarte vibra todo en mi...
eres melodía,
de esas que calman y se cuelan por la piel.
Príncipe hermoso¿ dime como hiciste?, ¿dime que hago para no caer por no tenerte?
soy tu princesa que siempre esperará por ti.
Te deseo...
anhelo dulce y precavido...
todo de ti me encanta.
Te nombraré siempre,
es así...
siendo ésta melodía la que deseo oír por el resto de mi vida.
¿dónde estás que no te veo?...
Que contradictorio es amar así!
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te siento tan cerca...
Será el corazón quien delata donde te encuentras?
sólo ven mi príncipe tierno, ven... regresa, te espero!
Gianella
G.V.E

Página 9/29

Antología de Gianella Vairoletti

SIN MIEDO
SIN MIEDO
Vuelve la agonía de éste amor que
no ha muerto al día de hoy.
Hace estragos en mi alma e interior... si.
Que absurda es la vida creo a veces,
que le encanta discrepar con anhelos de eternidad.
Bellos viajes en el tiempo dónde sueño hasta despierta, ¿te cuento amor?...
Es que me pasa a veces,
más bien siempre que te vuelves presente...
cuando siento desde mis entrañas crecer el deseo de tu boca aterciopelada rozar...
que es allí mi refugio voráz.
Cuando siento que muero en pausa,
muy lento al ver tus hermosos ojos verdes de frente, de dónde no puedo escapar...ni quiero.
Cuando siento que tu piel son las caricias infinitas que estremecen y doblegan a mi alma guerrera,
siendo que en tus brazos me pierdo...
y por momentos no sé ni quién soy.
Torbellinos y delirios de mil vidas
que elevan nuestras almas,
uniéndose a un infinito.
Son corazones que juntos se iluminan, y entre las tinieblas colman de emociones al vacío de
aquellas frías noches.
Porque es sentir que tu sonrisa me enamora,
que el tono de tu voz es causal directo a seguirte sin miedo,
poniendo mis manos en el fuego.
Que con cada gesto... con cada mueca tuya te vas apoderando de mí.
Porque es sentir que mi corazón en ti vive,
y que solamente por ti muere.
Infinidad de sensaciones y emociones que vibran en todo mi interior...
que palpitan y arden cual si fueran mil soles. Sintiendo al fin...
sabiendo que vos y yo somos uno
y disfrutando de éste camino juntos.
Gianella
(G.V.E.)
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IRONÍA
Ironía
A veces siento que no soy de éste mundo,
no encajo...no pertenezco.
Dónde amar se ha vuelto negocio,
y los sentimientos devastados en un abrir y cerrar de ojos...
Dónde lo efímero llega a hacer eterno,
y la eternidad... polvo.
Dónde la sensibilidad por el prójimo llega
hasta cuándo sirva tenerte cerca...
perdiéndose...esfumándose,
cual neblina matinal de un otoño cualquiera.
Es que el mundo así duele,
te quiebra...
y aún sigues.
Derrocando sensaciones puras de la esencia misma,
encerrando emociones que nos brindan todo...
Y si...sigues.
Porque cuidar la esperanza es sacrificio
que delata lo que en tu corazón guardas.
Y te inspira...
Y te mueve...
Provocando desde adentro ese fuego que
sabes bien...te llevará lejos...
Y seguirás siendo vos,
en contra de lo que éste cruel mundo quiere...
Sólo sigue...
Cuídate y protégete
Ama quien eres...ama la vida,
se prudente y espera...
se puede!!
Gianella
(G.V.E.)
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SUSPIRO
Suspiro
~~~~~
Entre silencios surge una lágrima tímida,
de esas que liberan el sentimiento mas profundo, perdido...
y un suspiro...
de los que nacen de esas palabras que no se dicen,
de esos abrazos que no se han dado
y de esos pensamientos que se han quedado encerrados en el alma.
Silencios y suspiros que se entrelazan en éste camino de vida.
Donde quedan atrapados los pensamientos mas libres y anhelados.
Siendo así, entre silencios y suspiros,
que perdurará por siempre un amor...
Un amor que vive y vivirá
en el más profundo de los silencios
y en cada pensamiento.
G.V.E.
Gianella

Página 12/29

Antología de Gianella Vairoletti

QUE SEA

QUE SEA
Que sea como deba ser amor mío,
eso sí, te digo una cosa,
no existirá en éste mundo nada más tirano para el amor,
que aprender a vivir así.
En ausencias y vacíos que inherentes...
se sienten eternos estando tu allá, y yo aquí.
Con esas ganas locas de poder observar a través de tu mirada,
cuánto y de que manera me amas.
Esa que por momentos atrapa desnudando mi alma...
O aquella otra que desgarra quebrajando hasta las entrañas.
Y luego digo - ¡ Y que si es así !
Prefiero morir mil veces a sabiendas que se entregó todo por amor...
A vivir sin ese sabor amargo que deja el amor cuando no es dañado.
Gianella
(G.V.E.)
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NUESTRA FOGATA
NUESTRA FOGATA
Esa noche donde todo empezó,
donde tu y yo unidos por ese abrazo,
juntamos nuestras almas...
siendo aquella hermosa fogata,
testigo de lo que llegaba.
Momento sublime...
lleno de silencio,
sonrisas que marcaban siendo libros abiertos,
miradas que sabían que ese instante
no era cuento.
Perdida quedé en tu mirada,
observarte era lo que necesitaba,
y dejabas que el tiempo pasara,
así como si nada.
Leerte en cada movimiento
vaya que fue placentero,
y eran tus manos...
tus dedos cuando los llevabas hacia tu cara,
y tus ojos...
esos ojos que demostraban cuanto amor llevabas.
¡ No necesito mas nada! - pensaba,
tenernos así ya bastaba.
El regocijo de aquel momento
se hizo tan perfecto,
es que allí estabas,
regalando de vos esa tierna mirada...
tan mía amor,
en medio de aquella...
nuestra fogata.
Gianella
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(G.V.E.)
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DULCE AMOR Y CONDENA
DULCE AMOR Y CONDENA
Cuando en las noches te pienso,
vienen olas de sentimientos
que furiosas golpean
cada parte de mi cuerpo.
¡Ohh mi vida !
Son tus besos...Tus caricias,
que van abriendo su paso,
dibujando en mi,
cual si fuera lienzo...
llenándome de colores intensos.
Te imagino mil veces...desde siempre.
Es que eres interminable...
Siendo así que caigo,
muriendo en tus brazos.
Y me llevas a otro mundo,
lleno de murmullos tuyos...
con caricias y besos,
mezcla de agua tibia
con sabores nuestros....
Y ahí vas de nuevo amor mío,
sintiéndote en cada poro,
como si fueras tormenta
arrasando con todo,
mi dulce amor y condena...
porque eres eso y más,
cada vez que pegadito a mi quedas.
Gianella
(G.V.E)
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VEN, DESPIERTA
VEN, DESPIERTA
Cuanto te pienso amor!
Has estado conmigo...
En cada latido,
nombrarte en silencio,
presente en cada suspiro.
Esperando por vos,
anhelando que llegues.
Así me tienes amor,
extrañando todo de vos.
Cuanta falta me haces...
sos mi vida.
Y que estés junto a la mía...
eso si que es alegría.
Ir caminando juntos,
tomados de la mano...
sonriendo a tu lado,
casi es sueño cumplido.
¡ Falta poco amor !
Ya llegas...
Estremece entera,
la sola idea
de saberte cerca.
Si vos te dieras cuenta
lo que provocas
con tan solo pensarte...
Se siente tan lindo,
tan tuyo y mío.
Ven pronto amor...
haz que tu ausencia
sea solo un granito de arena...
Pesadilla pasajera...
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Ven...solo despierta.
Que pronto estaremos juntos,
uniendo nuestras almas,
con esa primer mirada.
Gianella
(G.V.E.)
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HAY QUE VIVIRLO PARA SENTIRLO
HAY QUE VIVIRLO PARA SENTIRLO
Cada palabra se evaporó cual si fuera bruma,
cada sensación quedó en la nada,
es triste ver como se va lo que anhelaba.
Y se pierde...
el corazón deteriorado y débil,
pareciera vacío como el mismo precipicio.
Te pierdo... ya no te alcanzo.
La alegría que aún siente éste corazón pierde la fuerza,
ya no es ese viento que venía azotando con furia,
ya no es esa brisa tibia que antes esperaba ansiosa tu llegada.
Se que te pierdo...desgastado devasta
y las lágrimas brotan como manantial sin rumbo,
queriendo encontrar tu camino de vuelta.
Y te alejas...ya no regresas.
Sólo queda la esperanza de que en cada sueño...te encuentre,
y seas ese,
que sutilmente veía infinidad de veces...
Ese que sabía como hacer vibrar cada parte de mi,
cada noche...cada día.
Ese...que sabía como tratar a una mujer,
que sabía amar y al cuál le creí.
Sentir fantasma, ingenuidad del alma...
Ya no más amor, te fuiste,
silencio y vacío inmenso inundando por dentro...
Más queda tranquilo éste terco y guerrero corazón,
sabiendo que no siempre es victoria lo que se aprende al vivirlo.
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FRAGMENTO DE LA ESCRITORA URUGUAYA SIMONE
SEIJA PASEYRO
Alguien me dijo que no es casualidad...que desde siempre elegimos.
Que las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de
la historia de los mundos fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos
esos causes, tengo muy presente las cualidades que las trajeron a mi tierra personal.
Valientes, reidoras y con labia...capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndonos de la
risa, consolando.
Arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de
cuna.
Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de "un fogón", nacen fuerzas, crecen
magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen,
dan vida, rezongan, se conduelen.
Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las idas para afuera de vacaciones, el living de una casa,
un mate en el parque, la señal de alarma de que algunas nos necesita o ese tesoro incalculable
que son las quedadas a dormir en la casa de otras.
Las adolescentes después de un baile o para preparar un examen, las de venite el sábado porque
no hay nada mejor... que escuchar música y hablar, hablar y hablar hasta cansarse. Las de adultas,
a veces para asilar en nuestras almas a una con desesperanza en los ojos, y entonces nos
desdoblamos en abrazos, en mimos, en palabras, para recordarle que siempre hay un mañana. A
veces para compartir, departir, construir, sin excusas, solo por las meras ganas.
Cambiamos...crecimos...nos dolimos, parimos hijos, amamos, fuimos y somos amadas, dejamos y
nos dejaron, nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho tiempo y no
valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos nos dejamos cuidar.
Creímos morirnos muchas veces, y encontramos en algún lugar la fuerza de seguir.
Pasamos noches en blanco, noches de negro, noches en rojo, noches de luz y de sombras, noches
de miles de estrellas y noches desangeladas...hicimos el amor y cuando correspondió también la
guerra...nos entregamos, nos protegimos, fuimos heridas e inevitablemente, herimos.
Entonces...los cuerpos dieron cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada...la
que nos define, la que nos hace saber que ahí estamos, que seguimos estando y nunca dejamos
de estar.
Somos mas sabias, mas hermosas, mas completas, mas plenas, mas dulces, mas risueñas y por
suerte, de alguna manera, mas salvajes. Y en aquel también lo éramos, solo que no lo sabíamos.
Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me
emociono...porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor "del fuego" que deciden
avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterios, tormentas, centellas y armonía...Como
siempre...como nunca...como toda la vida.
Para todas las brasas de mi vida, las que arden desde hace tanto, y las que recién se suman al
fogón.
Simone Seija Paseyro (uruguaya)
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ERES VIDA

Eres vida
~~~~~~~~~
Caminar y pensarte...
eso no es nuevo.
Cuantas bellas historias cruzan,
cual película de cine por mi mente fértil...
Vislumbrando una sonrisa que quiebra y acerca aquella brecha...
Si mi amor,
¡¡ te siento !!
Sos eso y más aún,
cuando cerrando los ojos...te veo,
cuando tu voz retumbando en la piel provoca en mi,
estirar el brazo...y abrir mi mano.
Cuando se que es vivirte
aún sin tenerte.
Eso pasa y seguirás aquí amor...
No existe cura alguna para éste amor...
no la quiero, gracias...paso.
Es que prefiero vivir en agonía eterna...a estar vacía.
Así es y allí quedas,
inamovible...
como el primer día.
Gianella
(G.V.E.)
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VOS Y YO JUNTOS
VOS Y YO JUNTOS
Pasan las horas, los días,
y tu recuerdo intacto está en la memoria,
Tu voz retumba por todo mi cuerpo,
hasta tu llanto me devora.
Cuanto te extraño mi vida,
que daría por tener de vos
ese abrazo,
esa caricia que tanto tu y yo
hemos sentido
ven... regresa.
¿Acaso ya no sientes amor?
¿Será que ya todo acabó?
Me tienes contemplando todo de vos,
aún en ésta absurda distancia crepitada,
entre tus silencios mientras descansan
tus ojos color esmeralda.
Recordando aquel instante
preciso, cuando por las noches
trabajabas en tu escritorio.
Entre laberintos y un sin fin de
papeles de todos los tamaños y
colores que, y hasta el día de hoy,
sólo tu entiendes, no es mi fuerte.
Contemplaba cada gesto,
ademanes y el hermoso fruncir
de tu ceño...
¡Hay amor así me tienes ...!
esperando que regreses,
que vuelvas a envolver
con tu voz cada mañana,
y que por las noches
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seas quien arrulla mi alma.
Seas...quien con tu calma y tu voz,
me trasladas y pegadita a ti,
así quedar...
dejándote sentir...
tan lleno de amor...
tan lleno de vos,
despertando juntos vos y yo
No tardes mi amor,
te espero.
Gianella
(G.V.E)
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NO TE TARDES
NO TE TARDES
~~~~~~~~~~~~
Esperar ansiosamente,
sé que ya pronto vendrás.
Un Te Amo será
lo primero que escribirás.
A veces ésta distancia
me parece una gran muralla,
Ansío volar y volar,
traerte junto a mí.
Es que se torna pesada...y duele,
pero cuando sé de vos
vuelvo a tener las esperanzas
de que ya pronto vendrás;
pronto conmigo estarás.
Ya no habrá más muralla,
ni esperar frente a la pantalla,
pues conmigo aquí estarás.
Sé que pronto vendrás,
que a tú lado estaré,
y contigo por siempre permaneceré.
Cuánto amor hay en este corazón!,
casi logro perder la razón
si vos no estás conmigo.
Esperando que vengas a mi lado,
esperando tu abrazo infinito.
Cuánto te amo amor mío!
Ven pronto a mi lado...
que mi vida sin ti ya no tiene sentido,
no dejes que este amor que te sueña y piensa
se pierda en el vacío...
Ven amor,
llévame contigo,
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donde la distancia sólo será un paso
para abrazarte
y susurrarte al oído...
lo mucho que te amo!
G.V.E.
Gianella
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ROSAS

Desnudar el corazón es despojarlo de los más íntimos secretos, sentimientos, reflexiones,
pensamientos y emociones...Es tener el valor de abrirse al mundo para contar aquellas cosas que
están guardadas en el fondo del alma...
Desnudarlo es descubrir lo bueno y malo que hay dentro, es sentir, llorar, reír, proponer, compartir,
luchar...
Desnudarlo es amar !!
Bajo rosas y espinas,
entre sueños y anhelos,
transcurre la vida
construyendo caminos
de recuerdos y olvido.
Espinas que profanan
a éste corazón agrietado
en aquellas tristes
y frías madrugadas...
Rosas que embellecen
el camino desholado,
dejando ver entre sus pétalos,
cuál si fueran lágrimas...
el rocío de aquella mañana.
Puede más una rosa
que millones de espinas,
un capullo de ellas
vale más que mil dagas...
La dicha que se logra
por sobre los escollos,
es único...feliz horizonte
de batallas ganadas.
Por eso no duelen, aquellas...
las espinas clavadas.
Aunque la piel se llague
trastocando tu calma...
Trayendo el dulce recuerdo y
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enseñanza divina,
de que al final de la senda,
existe la aurora y un sin fin
de colores,
como las bellas rosas
refugiada allí... en tu alma.
Gianella
(G.V.E)
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NO ES CUENTO
NO ES CUENTO
Te he de amar así, lento...
llegas a hacer partes de mis gestos,
causa de mi sonrisa,
motivo de mi silencio...
No es solo mirarte,
tocarte o besarte,
es que hablarte...
escucharte o pensarte,
motiva el sentido de mis verdades...
Emociones compartidas
que iluminan nuestras vidas,
que es verdad,
que no es un cuento
que te llevo muy adentro.
Pues no solo son pasiones,
también son sentimientos...
sentimientos encontrados
que gritan extasiados...
que 2 almas gemelas
se han enamorado.
Gianella
(G.V.E.)
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MI REFUGIO
MI REFUGIO
Anuncias tu llegada en ésta tarde brillosa,
devolviendo a la vida todos esos bellos instantes vividos,
que ya no censuran lo que por ti sienten,
son así y listo...
no se enfrían ni doblegan ante la tenacidad de quién no lo entiende.
Porque bien sabes que en tus brazos siempre busco ese refugio divino...
Ese, que solo a tu lado se percibe y se siente.
Porque es tu dulzura la que me tiene deslumbrada,
cuál si fueras abeja laboriosa construyendo la colmena...es constante,
no reprimes tu sentir vida mía.
Por eso y más te adoro...bien lo sabes.
Y es tu mirada cristalina la de un hombre enamorado...
la que revela de lo que eres capaz de hacer
para animar a la mujer que amas...estando siempre allí, a pesar de los pesares.
Cobijando con tus palabras una y otra vez...
eres tesoro fiel, cómo ya nadie lo es.
Pasaría horas explicando el porqué de este amor por ti, ya que eres todo para ésta humilde mujer.
¿Y sabes que? No alcanzarían las palabras mi vida...
Porque ésto no es cuestión de piel, ésto es amor puro y libre...
es ese amor que no posee, ese que no se congela ni interrumpe en el tiempo.
Ese que aún sin saber de ti,
cuando volvieses, seguiría estando allí...
y aún más fuerte e intenso que esa, nuestra primera vez.
Gianella (G.V.E.)

Página 29/29

