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El presente dosier recoge algunos poemas de la obra de Gloria Fuertes. También recoge 

algunas descripciones de los elementos de la poética sobre la que se apoyó su obra, así 

como  se mencionan algunos elementos de su vida fundamentales para entender su poesía. 

Parte de las preguntas que los equipos lectores deberán superar para acceder a los 

premios aparecen al final de este dosier y guardan relación con lo que acabo de 

mencionar. 

*** 

Injustamente, como le ha sucedido a un buen número de escritoras, Gloria Fuertes (1917 – 

1998) ha quedado retratada en la historia de la literatura española como una poeta para 

niños, como ‘una niña grande’, como muchos medios la definieron el día de su muerte. 

«Hoy, cuando la gente menciona su nombre suele ser porque están hablando de algo que 

les da risa o que consideran ridículo y usan a Gloria como un lugar común de la broma. 

Cuando escucho a alguien infravalorarla o tomársela a broma pienso que no se puede estar 

más perdido». Estas palabras forman parte del prólogo a la edición de ‘Antología de 

poemas y vida’ (Blackie Books, 2017), a cargo de Jorge de Cascante, quien ha contado con 

el testimonio de José Infante, entre otros nombres propios, para edificar este libro 

indispensable para entender la vida y obra de Gloria Fuertes. 

 

«Gloria es un faro encendido en una noche cerrada. Habla del amor, de la guerra, de 

la soledad, de la fiesta, del suicidio, de los monos y las monas, del cemento, de una 

foca que te guiña un ojo. Defiende el amor libre, el pacifismo, el feminismo, el 

ecologismo, el surrealismo. Todo lo suyo es tan bonito.» 

Jorge de Cascante 

 

 

 

 

 

 



 

 

TODOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

Que los hombres no manchen los ríos. 

Que los hombres no manchen el mar. 

Que los niños no maltraten los árboles. 

Que los hombres no ensucien la ciudad. 

 

(No quererse es lo que más contamina, 

sobre el barco o bajo la mina.) 

 

Que los tigres no tengan garras, 

que los países no tengan guerras. 

Que los niños no maten pájaros, 

que los gatos no maten ratones, 

Y, sobre todo, que los hombres 

no maten hombres. 

 

 

VERSOS CON FALDAS. POEMAS Y VESPAS. 

 

Gloria Fuertes comienza a escribir poemas con catorce años; un año después ya los lee en 

Radio España, sin embargo, no es hasta 1950 cuando publica su primer poemario, Isla 

ignorada. Su condición de mujer, la Guerra Civil, la posguerra y la España franquista 

influyeron en su demora en publicar. 

A principios de los años cincuenta, se forma en Madrid el grupo poético femenino, Versos 

con faldas. Las fundadoras son Mª Dolores de Pablos (poeta y astróloga), Adelaida las 

Santas y Gloria Fuertes. El objetivo de este grupo era lograr hacerse un hueco en las 

tertulias de hombres, lograr que el público conociera los poemas que estas mujeres 

escribían. Conforme el grupo comienza a tener cierto movimiento y repercusión, la prensa 

y los poetas oficiales las ridiculizan y comienzan a movilizarse para impedir su ascenso. 



En la década de los cincuenta, a lomos de su Vespa, Gloria Fuertes comienza a recorrer las 

zonas rurales para acercar la poesía, llevar la cultura a territorios muy desfavorecidos y, a 

veces, olvidados. Ella se acerca a los pueblos, aldeas y provincias de España para ofrecerles 

la poesía de su propia voz,  allí donde no llegaba el libro, el dinero ni la alfabetización, 

Gloria Fuertes les llevaba su libro vivo, ella misma. 

 

POLÍTICA 

Me apunto al sol 

porque no es de nadie 

para ser de todos. 

 

 

MI PARTIDO ES LA PAZ 

Mi partido es la Paz. 

Yo soy su líder. 

No pido votos, 

pido botas para los descalzos 

-que todavía hay muchos-. 

 

 

EL AMOR DE SU VIDA: PHYLLIS BURROWS TURNBULL. 

SU RELACIÓN CON MÁLAGA. 

Mientras estudia y trabaja en el Instituto Internacional, Gloria Fuertes conoce a la 

estadounidense Phyllis Turbull, hispanista y profesora de la Universidad de Bryn Mawr 

(Pennsylvania) y directora del Instituto Internacional de Madrid. Ambas se enamoran. 

Un año más tarde, Phyllis construye una casa en Soto del Real, proyectada por la primera 

arquitecta de la historia de España, Matilde Ucelay. Esa casa será fundamental en la vida 

de ambas porque, por un lado, Phyllis lanza un programa de ayudas económicas gracias al 

cual logra escolarizar al cien por cien de los niños y niñas del pueblo; y por otro lado, 

ambas crean una biblioteca infantil ambulante. 



En 1961, Gloria Fuertes recibe una beca Fullbright para impartir clases de literatura 

española y poesía, en la Universidad de Bucknell (Pennsylvania), donde pasa tres años 

como profesora y directora de la Casa Española de Bucknell, una residencia femenina. 

A principios de 1971, poco después de que le detecten un cáncer, Phyllis muere. El 

fallecimiento de su compañera sume a Gloria en una depresión con la que convive durante 

casi tres años. Se marcha a Málaga una temporada para ver si la presencia del mar la 

puede ayudar. Allí, su amigo José Infante organiza una tertulia en torno a la poeta 

para que pueda leer sus poemas. Estas tertulias se celebraban en El Pimpi y se 

llamaban Los Viernes de Gloria. Su vínculo con la ciudad lo mantendrá hasta el final de 

sus días, tal como muestra este artículo de Antonio J. López para Diario Sur: 

 

http://www.diariosur.es/culturas/201704/23/rincon-dorado-gloria-fuertes-

20170422213104.html 

 

 

YO YA, APENAS SOY JOVEN 

Yo ya, apenas soy joven 

tengo cincuenta años, 

tengo cincuenta libros, 

tengo cien desengaños. 

Yo ya, apenas soy joven, 

Pero me estás mirando 

Y eso ya es suficiente 

Para seguir tirando. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariosur.es/culturas/201704/23/rincon-dorado-gloria-fuertes-20170422213104.html
http://www.diariosur.es/culturas/201704/23/rincon-dorado-gloria-fuertes-20170422213104.html


TE VI 

Te vi, 

se rompieron nuestras soledades, 

se alborotó el instinto, 

se llenaron de luz las lámparas fundidas. 

Se murieron del susto, nuestros primeros padres, 

Y tu pena y mi pena, 

se suicidaron juntas 

la tarde, 

de nuestro encuentro 

 

 

LA MUERTE. LA SOLEDAD. 

A Gloria Fuertes le detectan un cáncer de pulmón en agosto de 1998. Muere el 27 de 

noviembre. Donó toda su fortuna a La Ciudad de los Muchachos. Más de cien millones de 

pesetas. En su lápida, se puede leer el epitafio siguiente: 

 

«Creo que ya lo he dicho todo, que ya todo lo amé.» 

 

En su última entrevista en televisión, le preguntaron qué le hacía feliz. Su respuesta fue la 

siguiente: 

 

«Soy feliz cuando estoy con amigos, cuando veo el mar o a dos viejecitos que van 

cogidos de la mano, cuando recito mis poemas ante quien sea, cuando los niños me 

escriben, cuando los perros me siguen, cuando los humoristas me imitan y cuando 

estoy contenta y no sé por qué. El paraíso me lo imagino como un picnic con 

tocadiscos, mis amigos bailando, cositas para picar y todos los novios y novias que 

has tenido, pero llevándose bien entre ellos.» 

 

Gloria Fuertes fue una persona libre, que cultivó una poesía profunda, fuertemente ligada 

al desarraigo que sintió por su condición de mujer poeta en un tiempo estrictamente 

machista, por su homosexualidad, por su feminismo y ecologismo. Una autora adelantada 



a un tiempo que utilizó la poesía, la palabra, como herramienta de defensa ante lo hostil. 

Pasó por periodos de soledad y de fuerte depresión. Creyó en el ser humano como pocos, 

creyó en que la cultura nos hacía mejores personas, por eso recorría los pueblos de España 

pregonando su poesía, organizando recitales. Creía en la poesía, en las ideas y en el amor 

por encima de ella misma. 

 

 

 

POEMA AL NO 

No a la tristeza. 

No al dolor. 

No a la pereza. 

No a la usura. 

No a la envidia. 

No a la incultura. 

No a la violencia 

No a la injusticia 

No a la guerra 

Sí a la paz 

sí a la alegría 

sí a la amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSOS QUE ESCRIBÍ DORMIDA 

Bebo porque la gente no me gusta, 

porque a la gente la quiero demasiado; 

las cosas cambian y el ímpetu se enferma, 

sé lo que dan de sí los hombres; 

sé que hay muchos que me encarcelarían. 

Bebo para olvidar que estoy bebiendo. 

Porque la noche es larga y tiene seres, 

la vida es corta en cambio y tiene prisa, 

la alcoba es grande y el sereno bizco 

y un chinche flaco trepa por el techo. 

 

Bebo para recordar estas cosas. 

Bebo para olvidar que estoy muerta. 

 

 

 

· PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE DOSIER QUE PUEDEN APARECER EN LAS 

PRUEBAS · 

 

1. Lectura en voz alta de alguno de los poemas destacados. Se pedirá a un miembro 

del equipo que lea en voz alta uno de los poemas. 

2. Seleccionad un poema y explicad por qué os ha gustado y qué destacaríais. 

(Máximo diez líneas) 

3. A la luz de los poemas leídos y del encuentro con José Infante, ¿qué opinión tenéis 

sobre Gloria Fuertes? 

4. ¿Cómo se llamó la asociación poética que fundó? 

5. ¿Por qué creéis que un sector de la cultura ha intentado retratarla como sólo una 

poeta para niños? 

 



En relación con el encuentro con José Infante, les preguntaré a los equipos por algunos 

de los asuntos o temas que José Infante mencione durante los encuentros con el poeta 

y periodista.  

 

BIOGRAFÍA DE JOSÉ INFANTE 

(Adjunta en otro documento) 

 


