
POEMA A HELENA TRUJILLO EN SU 36 CUMPLEAÑOS 
 
Cumplir, quién te hubiera dicho Helena, cumplir años, 
cumplir las tareas que con tanto anhelo perseguiste. 
Rozar el amor aunque sea un instante,  
dibujar los contornos de una piel, 
colorear la voz de un poema,  
ser la oreja que deja crecer.  
Podrías haberte llamado Margarita,  
como esa dulce melancólica 
de la infancia, de la duda insostenible, 
con la que huías al refugio de tu soledad. 
Pero tu nombre llegará de otro destino, 
la conquista, la pasión, la luz que la poesía 
te reserva, paciente caballo que aguarda su amazona. 
Eres tímida ave que siempre regresa cabizbaja y va levantando  
sus pequeñas alas creyendo en las palabras del poeta. 
Sabes que no existe retorno y hayas ahí tu aliento, 
acompañada de bellos seres que te sostienen 
y que te esperan, Helena, aguardan tu paso. 
Aún cuesta borrar algunas señas repetidas 
en esas voces que poblaron de desorden  
el tiempo del estudio y el trabajo, 
aún hay baches y caídas, sueños absurdos, 
y mensajes en clave que ni tú logras pronunciar. 
Desata, en estos 36 años que te acompañan, 
esa energía que sé que contienes,  
esa generosidad que aún no has aprendido a desplegar. 
No maldigas lo que has sido, brinda por lo que eres 
y déjate volar en las páginas, al mundo. 
 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2013 
Helena Trujillo 
 
  



POEMA  AMELIA DÍEZ EN SU 61 CUMPLEAÑOS 
 
Y el tiempo paso, ese que se nombra y no se tiene, 
el que no se puede comprar y del que sólo sabemos 
por los versos que como huellas van quedando 
coloreados en el camino de la vida. 
Viajaste, incansable, uniendo las distancias, 
haciendo posible el encuentro con las letras,  
con el poeta que inventó a la mujer. 
Fuiste maestra y lugar donde crecer estaba permitido, 
era necesario, sin embargo, que también llegaran otros verbos, 
otros lugares desde los que acerarse a otros nombres  
que impondrán nuevos matices en la piel y el verbo. 
El futuro no deja de ser ese encuentro siempre inalcanzable, 
cumples , obediente, la tarea de los números, 
suma y transfiguración, siendo siempre más que una mujer. 
Te felicito por el encuentro grupal que suma los deseos, 
donde somos otras que nosotras, trabajadoras, poetas, psicoanalistas, 
mujeres abiertas al mundo que habitamos en este abanico de humanidad. 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2013 
Helena Trujillo 
 
  



POEMA A ALEJANDRA MENASSA EN SU 41 CUMPLEAÑOS 
 
Cuánto amor, Alejandra, contienen tus manos. 
Heredera de exóticos pobladores,  
contribuyes al aliento necesario del camino, 
otorgas inteligencia y entrega a los propósitos. 
Eres hermana y amiga, poeta que entrega su secreto,  
su niña siempre viva. 
Jovial y sincera, tierna y exigente,  
llegas hasta aquí transportada por los años,  
a través de paisajes donde siempre hay lugar para el amor. 
De la mano del Maestro y padre alcanzas 
 las voces del alma que esperan la escucha necesaria. 
Permaneces en los rituales donde la intimidad o las cámaras 
dibujan las palabras otorgándoles nuevos sentidos. 
Caes en ese vaivén de gozo y cordura,  
jugando siempre a compartir, a crecer. 
Celebro, dulce y bella Alejandra,  
llegar hasta aquí, seguir llegando cada vez, 
al espejo grupal donde mirarnos, 
al más bello regalo de la vida,  
los amores, los amigos, los compromisos 
que nos mantendrán siempre radiantes, 
siempre despiertos a un mundo que no dejaremos caer. 
 
 
Madrid, 21 de Diciembre de 2013 
Helena Trujillo 
 
 
  



POEMA A VIRGINIA VALDOMINOS EN SU 35 CUMPLEAÑOS 
 
Volvemos a encontrarnos, compañera, 
frente a la llama ondeante del destino. 
Quisimos reunir en nuestras vidas  
fieles comensales del color,  
estudiantes de las almas que nadie había nombrado. 
Disparas el dardo certero de la dicha 
que contagia otras vidas de música y misterio. 
Eres mujer interminable, siempre a lomos 
del trabajo y la ilusión, joven amazona 
que recorre las distancias del poema sin temor. 
En tu voz todo es posible y cercano,  
eres semilla y agua de la alegría. 
Deslumbras en el encuentro con la nueva cifra, 
como luminosos fueron los días que acompañaron 
a los treinta y cuatro que ahora forman parte de tu ser. 
Fuiste poeta y nació tu primer libro, orden de acción 
para los que en ti encuentran otro eslabón más 
de la máquina que nos da nombre. 
Alondra que canta alentando el amor en las distancias, 
hállate hoy cual estandarte de una mujer, 
perfil de la historia que abre direcciones, 
enredadera de los pasos futuros,  
tan presentes en ti, tan verdaderos. 
Doble signo de victoria, Virginia Valdominos, 
te felicito, te agradezco, te acompaño, te admiro. 
Feliz cumplir años, feliz permanecer en el deseo. 
 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2013 
Helena Trujillo 
 

 


