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Ed i to r ia l

EDITORIAL

Este año 2017 lleva escrito en su vuelo de tiempo la fecha del nacimiento de la poeta Gloria Fuertes cuando conme-
moramos los cien años de su nacimiento en Madrid.

Una escritora de esa altura y de esa hondura merece que la poesía española vuelva su mirada hasta su nombre y
su obra, la rescate, si es que es preciso, no del olvido sino de un extraño silencio que la muerte ha dejado sobre su paso
por la vida y por la poesía en lengua española.

La revista El Cobaya quiere aportar su grano de arena en esta labor de recuerdo y memoria que está aconteciendo
a lo largo de este año, y lo hace con un número monográfico. Quisiéramos que cada una de las páginas de la revista
fuera un atisbo de gratitud, una mirada de sorpresa, una proximidad cálida y lucida sobre el significado y la obra de
una gran poeta que dedicó toda su vida a la creación y al culto de la palabra.

Para la elaboración de este recuerdo hemos contado con numerosas personas en las tareas de recordar, investigar
y homenajear a la poeta de guardia, desde las universidades que han colaborado con algunos escritos, los poetas y cre-
adores de España y otros países de Europa y de América, hasta los artistas plásticos que han dejado sus propuestas
estéticas, desde la portada hasta las páginas interiores.

Hemos querido recordar al pintor, recientemente desaparecido, Florencio Galindo, reflejando en algunas de las
páginas de este cobaya especial su mundo de libertad y de ausencia, de luz y de color desde la naturaleza que en sus
cuadros adquiere vida y belleza. Siempre estará presente su obra pictórica tan entrañada en todos nosotros.

No podemos olvidar a la Fundación Gloria Fuertes que ha visto con buenos ojos este proyecto y lo ha acogido con
generosidad.

A todos nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por acudir a esta llamada, por ofrecer a Gloria Fuertes lo mejor
de su voz y su mirada.

Quisiéramos que esta ocasión sirviese para acercarnos hasta la obra singular y genial de esta escritora que se hizo
popular entre los niños pero que es la autora de una de las obras más enriquecedoras y originales de la poesía española
de la segunda mitad del siglo XX.

Paco Romero.



Algunas consideraciones sobre Gloria Fuertes

Óleo sobre tabla.
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Pensaba Francisco Umbral que más allá de lo que leía le gustaba imaginarse a la persona que estaba detrás del texto,
al escritor trabajando, dándolo todo, amando su trabajo, sufriendo también; sobre todo sintiendo y viviendo literaria-
mente1. En una poeta de la autenticidad de Gloria Fuertes no resulta difícil imaginarnos a la persona, a la mujer que
escribe, ama y sufre. La vemos trabajar como la vemos vivir, y la vemos como es, como ser humano que no se pierde
en vaguedades, que vive y se desvive por sí misma y por los demás, que ama la vida, y ama el trabajo que la vida le
ha encomendado: la poesía.

Si queremos proporcionar algo de luz sobre las motivaciones poéticas de Gloria Fuertes, hemos de empezar por el
principio, por lo previo; y lo primordial para ella, como para Miguel de Unamuno, es la vida: “la vida está en la vida”

176)
2

La vida es un don y es un milagro; y el reflejo de ese milagro es la poesía, que es otro milagro que requiere
de otro don. Es tal la dedicación a la poesía, que la poesía es como el respirar de cada día, y la vida se vierte comple-
tamente en la poesía, desnuda y generosa, por eso identifica a la mujer con la obra:

PROLOGUILLO

Este libro está escrito día a día,
a ratos perdidos,
a amigos perdidos.
Los poemas (¿son poemas?)
no tienen orden ni concierto,
-sé que a veces desconcierto-
pero están escritos con cierto

amor.
Esto no es un libro, es una mujer.
( 57).

3

La vida está por encima de todo: “vivir la vida esta,/ después escribirla/ y, como descanso, leerla.”( 135). La
vida es el Dios y la poesía su profeta, y Gloria Fuertes ama intensamente la vida, y se sirve de la poesía para descubrir
y conocer la vida humana desde el sentimiento, y para transmitir este conocimiento y este amor a los demás. Así surge
la poesía en ella como una necesidad. El amor a la vida le infunde el deseo de escribirla, de contarla, de contar cuanto
sucede, de contársela a sí misma y de contársela al mundo:

1 En Francisco Umbral tenemos otro ejemplo de escritor en el que vida y obra se relacionan estrechamente. Decía Umbral: “Lo apasionante, quizá
de la lectura, no es lo que se lee, sino la posibilidad de asistir al espectáculo único de un hombre trabajando, (..) Ya no creemos en las abstracciones”.
( Prólogo de Félix Grande, Unidad editorial, Madrid, 1999, p. 53). Véase el artículo

de J. Collado, en la Revista “Tonos Digital, Revista electrónica de estudios filológicos”, nº 30, enero 2016.
2 Utilizaremos los siguiente textos de Gloria Fuertes: (Ed. Cátedra, Madrid, 1977), ( )
(Edición de Pablo González Rodas, Cátedra, Madrid, 1999); y el libro de poemas (Ed. Torremozas, Colección Gloria
Fuertes, Madrid, 2015). Las dos primeras son antologías. En adelante usaremos las siglas:
3 José Luis Cano enfatiza que “Es una figura humana tan inseparable de su poesía que no se la concibe sino escribiendo versos y cuentos”. (

Colección Torremozas, Madrid, 1991, p. 11), o lo que es lo mismo: “Conocer su poesía es conocerla a ella en persona,
porque su poesía es fiel reflejo de ella misma”. ( p. 20).
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4 En muchos versos aparece esa necesidad imperiosa de contar, y hacerlo de forma directa, sin artificios, y con el único fin de emocionar y emo-
cionarse: “Escribo sin modelo/ a lo que salga,/ escribo de memoria/ de repente,/ escribo sobre mí,/ sobre la gente, 58
5 José Luis Cano incluye a Gloria Fuertes en la Generación del 50, junto a Ángel González, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, Caballero

Bonald o José Agustín Goytisolo. (Op. cit p. 19) Se trata de una generación que tiene en común cierto distanciamiento con la guerra civil, por
lo que la actitud de lucha posee menos vehemencia, y la poesía, sin eludir el compromiso, se plantea nuevos temas y recursos que los relativos

a la poesía social: ironía, intertextualidad, el tema de la infancia, etc. La poesía como conocimiento o su cercanía al silencio, son también formas

de entender la creación poética entre ellos, principalmente en la figura de José Ángel Valente.
6 José Ángel Valente enfatiza el conocimiento de lo pasivo o el “saber de la quietud”. ( Galaxia Gutemberg/ Círculo de lec-

tores, Barcelona, 2004, p. 7).

POÉTICA

En esto de escribir no tengo oficio
-ni beneficio-,
pero tengo muchas cosas que os pasan
-y me pasan-
y sé decirlas.
( 116)4

El impulso poético en ella parece nacer y crecer de forma autónoma, y sólo necesita de la atención y el silencio
para encauzarse por medio de la palabra. Frecuentemente se produce un distanciamiento entre la persona que cuenta
la vida, y aquella que la protagoniza. Observarse como personaje es tomar distancia y perspectiva, conocer y sentir
mejor desde el gran espectáculo de la vida: “Era una mujer fuerte y dulce./ Llegó a ser famosa,/ tenía muchos amigos/
pero siempre estaba sola./ (¡Anda si era yo!).” ( 75)

Escribir es una necesidad, en primer lugar, para sí misma, y así “cuando termino un poema a mi gusto/ me doy
las gracias”. ( .,175). La poesía, en este sentido, es 5, ya que descubre e ilumina zonas del ser que
antes del poema no había sido capaz de ver: “Porque la poesía es un milagro./ Algo que puede ser y no sabemos en
qué consiste,/ algo así como cuando dejamos de estar enamorados,/ o lloramos bajito en una caja./ No se puede decir,
me voy a sentar a hacer milagros./ La poesía es un misterio...” 53

A Gloria Fuertes se le dan a conocer ciertos secretos que sólo aparecen en la experiencia de escribir: “La Poesía
siempre está ante mí,/ ya hecha, esperándome.../ Esperando a que coja la pluma y la dibuje”. ( 112). La inspi-
ración o el impulso creativo hacen nacer sentimientos asociados al amor, al misterio, al asombro continuo del vivir:
“La vida es un 'Desde luego'./Un '¡Pues sí!'/ Un no parar de sorpresa en sorpresa,” 174). La poesía de Gloria
emociona y sorprende continuamente, porque cuenta vida auténtica, abierta a la riqueza del mundo humano, y al
misterio que hay en ella, siempre impregnado y sugerido tras las palabras, porque sabe que la vida es mucho más de
lo que vemos: “Me manifiesto en poesía/ para tardar menos/ en deciros más”. ( 103)6

Por ello la poesía es acto necesario, “obligatorio”, acto ineludible para cumplir con el destino deseado por el empuje
emocional, y acto también salvador porque siempre hace crecer lo esencial, desnudo y verdadero, en la selva de frus-
traciones cotidianas entre las que se ve inmerso el sujeto poético:

POÉTICA

La poesía no debe ser un arma,
debe ser un abrazo,
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un invento,
un descubrir a los demás
lo que les pasa por dentro,
eso, un descubrimiento,
un aliento,
un aditamento,
un estremecimiento.
La poesía debe ser
obligatoria.
( 313).

Pero además la poesía de Gloria Fuertes es . La poesía no es nada si no se cuenta a los demás, porque
los demás son esa vida que ella ama. La poeta no ama tanto a la naturaleza como a las personas: “El más bello paisaje/
es sin duda/ un rostro humano.” ( 46). Y necesita contarles cosas, contar como primer paso para mostrar su
amor hacia ellas. Ella, que tanto ha sufrido, que tantas veces ha sentido el abandono, se acuerda de los que el mundo
parece apartar de la vida. Les dice que no están solos, que el hombre no debe estar solo:

SON CELDAS DE CASTIGO

Son celdas de castigo.
¿Oyes? ¿Los oyes?
Son salas de hospitales.
¿Oyes? ¿Los oyes?
Son campos de batalla.
¿Oyes? ¿Los oyes?
Son los pobres del mundo.
¿Oyes? ¿Los oyes?
Son los enamorados abandonados.
¿Oyes? ...¿Nos oyes?
( 175).

Y les cuenta el milagro de una poesía que destila ternura y sensibilidad, que destila amor, que destila humanidad.
Ella tampoco se siente poseedora de la verdad, pero vierte la vida en la poesía, y más que maestra quisiera ser lección,
ejemplo vivo de algo bueno para el hombre: No quiero ser maestra de nada,/ me conformaría/ con ser una lección/
de algo”. ( 261).

Con la poesía traduce el mundo, y esta debe ser libre para mostrar la vida de forma esencial, desnuda, auténtica,
sin estar al servicio de nada, de nada más que la vida. Mas la poesía no es nada si no es un llegar al otro, al lector, al
mundo entero. El más alto fin de la poesía, y del amor a la vida en Gloria Fuertes, es llegar al otro. Ella y el mundo
son los receptores de una palabra que busca el acercamiento a la vida del otro. Separado por abstracciones, prejuicios
o generalizaciones, el hombre guía su vida con pobres y falsas ideas de ver y entender el mundo. Y se equivoca, se aísla
y aparta a los otros de forma egoísta, vive mundos con poca vida, mundos de hacer siempre lo mismo o de hacer lo
mismo que los demás, mundos de creerse superior, de no llegar al otro. Para llegar al otro, no hay otro comienzo que
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el de ser libre frente a las abstracciones, y el de ser distinto y único frente a todo aquello que suponga generalizar y
borrar la individualidad humana: “Y vivo por mi cuenta, cabra sola;/ que yo a ningún rebaño pertenezco”. ( 212)7

Por eso la poesía de Gloria Fuertes tiene, por un lado, el cometido de romper las formas abstractas de pensar el
mundo, y, por otro lado, mostrar cuanto de poético tiene el mundo e infundir así sensibilidad al mismo: “No es todo
hacer una poesía para el pueblo”, sino “un pueblo para la poesía”; es decir, transformar al mundo, convertir a los
corazones duros en sensibles puertas de apertura hacia el otro. 107)

La vida humana es lo previo, y para no pasar por la vida como quien ve el mundo de lejos, la actitud ha ser de
apertura, de tocar tierra humana, de tocar vida. Y hay que ser humilde:

LO QUE PIDO

La humildad del mendigo que te tiende la mano,
la humildad de la chacha que te tiende la ropa,
la humildad de la rata que se asoma y se esconde,
la humildad del sapito que se va no sé dónde.
¡La humildad, la humildad es sólo lo que os pido!

78).

“¡Humildad, humildad!: por ésta se deja vencer el Señor a cuanto de él queramos” (4M.,2,9), dice Santa Teresa;
y dice en otra parte, “Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de
la humildad” (...) “y es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es andar en verdad”. (6M.,10,7)8. Para Santa
Teresa la humildad es la forma más segura de conocimiento del mundo, de lo efímero y falso de la existencia, de lo
equivocado y alejado que está siempre el hombre, desde su subjetividad, de la realidad del otro.

Es posible que Gloria Fuertes pensara en Santa Teresa cuando describía su infancia: “Éramos nueve hermanos,
quedamos tres, -los más fuertes-” ( 87). Santa Teresa lo hacía de esta forma: “Éramos tres hermanas y nueve
hermanos”. ( I,4). Pero esta posible intertextualidad se ve claramente alterada por una gran diferencia, pues
mientras que Teresa decía que “era la más querida de mi padre” ( Gloria decía tristemente que “‘cuando me
hacían’/ mis padres ya no se querían/ (a mí tampoco)” 147)9. Y es que, en cierto sentido, la humildad de
Gloria Fuertes es de mayor grado (más humano) que la de Santa Teresa, pues ella se cree tan pequeña y limitada,
que siente que sólo puede conocer cosas de este mundo, del aquí y ahora, y que el cielo, y el Dios que lo habita,
quedan demasiado lejos e imposibles de conocer: ...“El más allá,/ yo no sé lo que es eso,/ pero sé lo que es esto”.

7 En este sentido resulta patente su odio a la vulgaridad: “(la vulgaridad, mi sufrimiento)” ( ., 291).
8 Las citas de Santa Teresa están extraídas de y en Dir. Alberto Barrientos,
Espiritualidad, Madrid, 1984.
9 Peter E. Browne, analiza la obra de Gloria Fuertes junto a la de Ángel González intentando llegar a la singularidad y elementos comunes entre
ambos. Opina que, a pesar de su entronque claramente social de la poesía de posguerra, muy influido por , Gloria Fuertes “supera
la técnica y el horizonte de expectativas (...) en donde llegarán a tener mayor importancia los intercambios de perspectiva y la dinámica inter-
textual, que la propia conciencia social”. ( Editorial Pliegos, Madrid,
1997, p. 16).
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( 136)10. El destino de la poesía es la humanidad, trabajar por la verdad desde la verdad de lo real11. Se com-
para con Santa Teresa con la siguiente conversación al modo teatral:

MÍSTICA TERRENAL

-“¡Ay qué larga es esta vida!”- (Santa Teresa)
-¡Qué vida tan corta!-(yo)
-“Que muero porque no muero”- (Santa Teresa)
-Que vivo porque no vivo- (yo)
-“Vivo sin vivir en mí”- (Santa Teresa)
-Vivo porque vivo en ti- (yo)
( , 253).

Gloria Fuertes sólo ama lo que puede conocer, por eso ama la vida, y el Dios que ella conoce es un Dios humano
que se muestra en los débiles, en los marginados, en los niños: “No es un señor con barba,/ no es una paloma,/ es todo
lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos./ Aunque parezca mentira Dios existe!” 121) Dios está con el hom-
bre, no en los altares ni en los cielos. Dios entre los “pucheros”, como decía Santa Teresa, o Dios en “la taberna”, en
cualquier amigo que alegra y acompaña al borracho “a casita que llueve”:

Y LO DE SOBRE DIOS

… Y lo de sobre Dios,
me supongo que Existe
-parece que me tienta por la tarde-
parece que reluce en la taberna…
¿Quién si no Él va a poner alegría en los tristes borrachos?
¿Quién si no Dios nos levanta del vómito sin interés alguno?...
nos acompaña a casa
-“a casita que llueve”.

210

La autora de ciñe siempre su poesía a la realidad de lo concreto, al aquí y ahora. Escribe sobre
cosas reales, cercanas, cotidianas. Por eso escribe como habla, con la voz de su tiempo, con refranes, modismos, frases
que se usan en el momento en que vive: “La felicidad tampoco existe;/ aparece como el espíritu de la golosina,”

10 Gloria Fuertes no llega al grado de conocimiento que Santa Teresa tiene de Dios, aunque no hay que olvidar que Santa Teresa también parte

de la humanidad para llegar a Dios. Si para Gloria Fuertes “No hay ángeles, que hay sólo sus manos en mi vida”. ( 77), Santa Teresa afirma

asimismo que “no somos ángeles”. Véase el artículo: de J. Collado,

en VV.AA., Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-

2015), Vol. 1, Burgos, 2016. (pp. 237-252).
11 “Escribo, más que cantar cuento cosas./ Destino: La Humanidad.” Nos dice en un poema donde también pone “mucha pena” y “mucha

rabia”, y donde deja claro su interés de estar siempre del lado de la verdad: “Hay que echarle corazón,/ la verdad de la verdad,/ la magia de la

mentira/ -no es necesario inventar-/ Y así contar lo que pasa...” ( 141).
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12 Muchos son los ejemplos de ruptura de frases hechas: “Soledad elegida/ me estás saliendo rana.” ( 168); “Cuando el llanto suena/ dolor

lleva”. ( 56).
13 “Cuatro cosas:/ yo misma sobre las baldosas,/ una silla vacía,/ un vaso y un teléfono./ Somos cuatro tirados sobre el suelo...” 187); “y
yo me tiro al suelo/ y golpeo la tierra con mis puños abiertos”. ( 99).
14 “Dicen que soy poeta./ -¡Pero no estoy en las nubes!-” 284)
15 Hablamos de un imaginario que sabe que de nada vale luchar contra lo inevitable de la vida de una forma evasiva y falsamente vencedora,

como sucede con las imágenes de la Las imágenes del aceptan la realidad tal cual es, integrando lo que de nefasto tiene
el vivir, para desde esta aceptación iniciar el camino hacia un mundo nuevo, ya sin engaños. “Véase:

versión castellana de Mauro Armiño, Taurus, Madrid, 1981.” O la tesis de J. Collado,

dirigida por Mercedes Pequeño, en la Universidad de Valladolid, 2012.

( 182)12. Ni el lenguaje ni el pensamiento pueden resultar vagos. Es mujer de “apartamento”, de “suelo” y “bal-
dosas”13, de no estar en las nubes14, sino tocar tierra, tierra concreta, hombres concretos, dioses concretos. Lo demás
es pura fantasía y alejamiento de los otros:

DOMESTICAR AL DESTINO

Domesticar al destino.
Amaestrar el deseo.
Coger cariño a la realidad
trabajar para embellecerla
hasta extraer el zumo
exquisito que posee
-la realidad-,
la puta realidad
siempre más santa
que la hipócrita fantasía.
Y lo afirma y firma un poeta.
( , 247).

La realidad del mundo, lo más cercano a la verdad y a la vida, es lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos.
Y todo en el presente: Lo potente el presente,/ más potencia que el hoy tiene el ahora/ y más aún, este segundo/ que
tardas en besar y que me escuchas.” ( 170).

Desde la humildad se llega a la verdad del hombre, a desnudarle de cualquier tipo de abstracción, de pensamientos
fijos o de fantasías de superioridad. El mundo necesita humildad para humanizarse, para volver a empezar siendo
capaz de ver de cerca la realidad del otro: “Cuando no soportes la meta/ vuelve a la salida.” ( 68).

La humildad desencadena un mundo poético imaginario de lo amable, lo sencillo, lo corriente, lo corporal, lo
pequeño, lo humano. Y dentro de lo humano, el reino de la infancia, de toda aquella realidad en la sombra de los
pobres, de los niños, de las mujeres; frente a los altos y falsos mundos de hombres creídos y dominadores15. Las imá-
genes y recursos lingüísticos de la poeta van dirigidos a la búsqueda de esa pureza anterior a todo lo que separa a la
humanidad. Por eso siempre es una poesía rebelde, y siempre una poesía tierna. Hay que borrar muros adultos para
hacer al hombre niño de nuevo, tierno, alegre, confiado e inocente, es decir, para que prime la sensibilidad sobre la
idea, sobre todo sobre la idea falsa y egoísta del mundo.
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Como los niños, Gloria Fuertes juega, se ríe, ironiza, dejando al descubierto el mundo serio y rígido de los hom-
bres16. También busca la sorpresa, crea palabras nuevas, invierte las expectativas, nos lleva por caminos que no sos-
pechábamos, diciéndonos con todo ello que, tal vez, el mundo, los hombres, es mucho más de lo que nos creemos17.
Las formas juegan con independencia de los significados y contextos que teníamos en la cabeza: “Soñé que estaba
cuerda,/ cuerda,/ tendida en mi ventana,/ y en mí habían puesto a secar/ las sábanas de mis llantos nocturnos”.
( 79). Nada en la vida es estable institución o mito, el hombre y la palabra pueden ser cualquier cosa. Las palabras
parecidas parecen atraerse entre sí con amor, como los hombres deberían hacer: “y se oye el color,/ donde el calor rojo
grita” ( ,41). El tono sencillo y hablado delata otra forma de rebeldía de lo pequeño, cercano y tierno, frente a
lo establecido. Cada rota o distorsionada incide en la misma idea de poesía que busca y se busca en liber-
tad, por encima de todo lo que aparentemente debiera ser:

AUTOBIO

... Por entonces,
trabajaba de cuentahuevos en una granja.
Me daban una peseta por centena que empajaba
y me descontaban los cascados.
Hasta que me cansé
de pagar por los huevos rotos.
( 145).

Romper para volver al espíritu del niño, a la luz de quien ve los ojos del mundo como por primera vez, sin caminos
impuestos ni prefijados, sin saber hacia dónde va la vida. Ver desde cerca, como los niños que juegan centrados en el
suelo, en un pequeño círculo de juego, donde escuchan y miran de reojo, y acaso se ríen, de los serios mundos de los
adultos: “vi una rosa de pronto, una rosa,/ y una oruga a su lado,/ y un niño abajo jugando al peón./ Había llovido,/
el aire estaba limpio y daba gusto”, ( 123). La poeta se siente pequeña e indefensa ante el despiadado mundo:
“niña amenazada/ por el macho oscuro/ con hombros de ataúd.” 203) Y busca el refugio de lo pequeño, en
algún recuerdo vago y lejano de la casa maternal y protectora, en una “caja”18, como una niña, y sollozando bajito:
“Ya como antes no grito,/ y sollozo bajito/ que yo no soy amada”. ( 158).

El mundo de lo cotidiano y de lo infantil se pinta, además, de uno de los bastiones más importantes de la poesía
de Gloria Fuertes, la ternura:

OTRA CHICA DE ALTERNE

-Soy de un pueblo sin mozos.
Yo quería ser bailarina ¿sabe?
...estudié ballet,

16 Véase editada y prologada por Asun Bernárdez (“IV Encuentro de mujeres en las artes escénicas”, Fundación Autor, Madrid,
2001 (pp. 15-27)) donde se muestra el poder liberador del humor.
17 Víctor García de la Concha señala las características de este arte experimental: “poesía como juego”, “mezcla de lo cotidiano con la metáfora”,
“metáforas en una competición de emancipación verbal”. Félix Grande expresa, además, la necesidad de volver a la magia fundamental, a los
misterios, a la significación del mundo y sus tinieblas. ( Vol II. De la poesía existencial a la poesía social.
1944-1950, Cátedra, Madrid, 1987, p., 712).
18 “Como cuando dejamos de estar enamorados, o lloramos bajito en una caja” ( 53).
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19 Dice Azorín: “Una página bella es útil... sólo por ser bella. Hace bien a la sensibilidad humana; afina la sensibilidad humana. Con esto basta

y sobra. Esto lo es todo”. ( Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p. 298).

pero era muy duro para mí
seis horas de barra.

Ahora también hago barra
pero es otra cosa con ginebra y tíos.
Hay noches que procuro no “ligar” ¿sabe?
Me invento historias...
-el casado se asusta
me paga y se va-.
Y yo como una reina
a mi pensión solita
a oír el diario hablado.
Tan ricamente...
( , 292).

¡Qué mayor rebeldía que la ternura de este poema! Nos desprendemos rápidamente de nuestra idea de las pros-
titutas para acercarnos a ver a la persona, a la mujer débil que se olvida del mundo injusto y esclavizador de los hom-
bres, que es feliz un rato, una tarde, en su “pensión solita”, oyendo el diario “tan ricamente”.

En definitiva, nuestra poeta piensa, como Azorín, que el hombre ha de progresar en ir ganando en formas de sen-
sibilidad19. El hombre está alejado del otro porque está como automatizado, inmerso en sus propios mundos y fantasías
que lo alejan de la realidad, que lo alejan del otro. Los hombres son como máquinas, máquinas que por el día son
completamente inhumanas, y que por la noche, en el reino de lo pequeño, de lo escondido, de lo puro, pueden con-
vertirse en blandos corazones abiertos a todo el mundo:

LAS MÁQUINAS

... La siniestra oficina
se humanizaba por las noches
se oía un leve teclado.
Las máquinas se escribían
-unas a las otras-
cartas de amor.
( 78).

El hombre en sus quehaceres diurnos no tiene tiempo para la vida. Por la noche todo se detiene, hasta los sueños
nos recuerdan que nos habíamos olvidado de vivir. El reino de lo pequeño, lo es también de la noche, de la mujer, de
la caída lenta, pero interminable del vivir. En la noche y sus sueños anida la verdad del hombre, también su misterio,
y Gloria Fuertes es consciente de ello.

Si el humor y la ironía de la autora dejan al descubierto cuanto de máquina hay en el hombre, la ternura y la sen-
sibilidad señalan el camino, abierto por la humildad, hacia donde debería dirigirse el hombre para volver a humanizar
la vida. Gloria Fuertes no cree en buenos y malos, sino sólo en personas. Algunas desfavorecidas: mujeres, pobres y
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niños; otras equivocadas, enfermas de no darse cuenta de la vida de los otros por su falta de sensibilidad. “Me niego
a jurar que la gente es mala”. ( 87), repite la creadora, al tiempo que recalca: “No basta defender a los explota-
dos,/ hay que curar al explotador su tisis/ de egoísmo”. ( 197).

La poesía de Gloria Fuertes es rebelde y tierna, pero también triste y desesperada por momentos. Está hecha con
fibras de dolor. Este dolor es parte esencial de su poética. Y si hemos dicho que uno de sus máximos objetivos es llegar
al otro, podemos afirmar que la forma más fácil de ver de cerca al hombre es mediante la compasión. Cuando se sufre
se comprende mejor al que sufre, y se siente el dolor del otro, y se busca el consuelo, la eliminación de raíz de ese sufri-
miento. Nadie como Gloria, que tanto sufre por su deseo de amor insatisfecho, para comprender el dolor de los demás:
“a todos amo,/ de todos me compadezco/ y de mi? ¿Quién tiene pena de mí esta noche?” ( 135). Unamuno ve en
la compasión el lazo de unión entre los hombres, en un amor universal que confluye en la figura de Dios, un Dios
humano y compasivo20. Por eso el dolor acerca y une a los hombres. ¿Sería un hombre capaz de matar a otro si ver-
daderamente lo viera de cerca?:

Estoy asomada
a una de las seis mil cuatrocientas ventanas
que tiene este edificio
llamado Empire State, en Nueva York.

Abajo las personas parecen moscas
y los niños mosquitos.

Así nos ven los pilotos
cuando bombardean la ciudad.
(Creo que por eso pueden hacerlo)
( 15).

Acercarse al otro es acercarse a la vida y no a la idea que el hombre tiene de la vida del otro. Hay que recorrer esa
distancia, bajarse del edificio para ver a las personas como personas, no como “moscas”. Y desde la humildad y desde
la compasión, la poesía de nuestra poeta llega al otro, mostrando cuando de poético y doloroso hay en el mundo. El
amor incita a crear, a comunicar, a consolar, a recordar al hombre que no está solo con su dolor. A pesar del dolor, o
gracias a él, Gloria Fuertes descubre el amor al mundo, al gran teatro del mundo, y le fascina:

EXISTIR

Esto, es Teatro.
Vivir como espectador
es apasionante e interesante,
como protagonista
¡es acojonante!
¡Ay qué lucha, digo qué leche!
( 121).

20 Unamuno imagina que Dios es la conciencia de todo el Universo y que contiene todas las conciencias individuales del mismo. (V.

Introducción de Pedro Cerezo-Galán, Madrid, Austral, 1997).
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Al final todo forma parte de un acercamiento progresivo a la vida. Amar es amar la vida de verdad, en plenitud,

viéndola en toda su riqueza. Por eso es importante la sensibilidad para detectar los matices y acercarse a la realidad.

El matiz del tiempo es el instante y el matiz del hombre es la persona, cada persona. Amar la vida es tocarla, detectar

los matices del mundo de lo pequeño donde está lo verdadero. Es apasionante ser espectador, pero mucho más ser
protagonista, tocar la realidad, sentirse único en cada nuevo instante-escena del vivir.

La vida es especial porque cada persona lo es. Gloria Fuertes necesita del amor para vivir, y esto no es siempre

posible. Y aunque “hay días que con la esperanza/ no me alcanza” ( 171), ella es mujer-testimonio a través de su

poesía, testimonio de ella y del mundo, mirando siempre hacia lo que de especial y distinto tiene cada hombre. Se da

por entero con amor a la vida, a la poesía, para merecer haber nacido, como dice Unamuno21. Gloria Fuertes necesita
sentirse viva, sentir la vida, sentir al hombre: “esta verdad que ha venido a mí, en persona, (…) creo que estoy tocando

la verdad”. ( ,121). Y si “el destino de un cuerpo siempre es otro cuerpo”22, su palabra se acerca al hombre, se

acerca para acariciar la sensación de estar viviendo, para tocar la vida con los tiernos dedos de la poesía:

¿DÓNDE TE DUELE, GLORIA?

-¿Dónde te duele, Gloria?
-Ahí me duele,

en la mismísima vida.

( 102).

21 “Dar de sí todo cuanto puede dar, más aún de lo que puede dar, excederse, superarse a sí mismo...” (Op. Cit., p. 281).
22 Volvemos a recordar a Umbral cuando dice que “el destino del cuerpo es otro cuerpo”. (Véase artículo citado).
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Resulta imposible encontrar en nuestro país biblioteca infantil que se precie que no aloje entre sus anaqueles alguna
de las maravillosas obras de la precursora de la poesía infantil con mayúsculas, Gloria Fuertes.

En un clima marcado por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, nacía en 1917 en Madrid quien lle-
garía a ser uno de los grandes nombres de la poesía española del siglo XX, tal excelencia alcanza la figura de Gloria

Fuertes que incluso antes de aprender a realizar los primeros trazos de las letras del abecedario sobre el papel ya se
dedicaba a narrar prodigiosas historias a sus amigos del barrio.

Avanzaba el siglo, turbio y depresivo; sus versos gozaban de gran difusión gracias a su publicación en la revista
infantil “Maravillas” y se encargaban de protagonizar ya las últimas palabras que todo párvulo escuchaba antes de

caer en los brazos de Morfeo. Pero su trabajo por una sociedad mejor no radicaba únicamente en crear universos para
que la imaginación infantil viajase. Gloria, reivindicativa como nadie, ejerció una ardua y valiente lucha por los dere-

chos de la mujer durante toda su vida de forma paralela a su pasión innata por crear historias, por describir infancias.

Una visión de su vida tan solo equiparable en importancia a su legado, libros y poemas que tantos ojos cerraban,

durante años en mi caso. “Cangura para todo”, ”La selva en verso” o “Diccionario estrafalario”, títulos que pueden
resultar extraños para muchos jóvenes hoy en día pero que todavía siguen marcando la niñez de muchas personas que

hallan en las obras de Gloria Fuertes algo más que palabras o rimas, encuentran inspiración. Entusiasmo por la lite-
ratura prácticamente desde la cuna, el objetivo de cada palabra amparada entre las páginas, eternas, que creaba cada

día. La victoria y recompensa al trabajo bien hecho, a una vida de lucha y creación, de amor a la literatura, de genialidad.

Todavía rememoro con ternura aquellos días de mi infancia, arropado por el calor que me daban los libros de

Gloria, y su capacidad asombrosa de transportarme a universos infinitos que parecían estar diseñados a medida de mi
imaginación sin ni siquiera moverme de la pequeña silla roja de plástico que decoraba un rincón de mi habitación,

donde muñecos y libros infantiles convivían en armonía creando una atmósfera puramente literaria, un oasis para dis-
frutar de sus creaciones, a la manera que un niño de esa corta edad puede hacerlo debido a la lentitud de su lectura.
Cada libro, cada página de la artista, incluso tantos años después sigue trayendo de vuelta a mi mente el cariño que

siento por esas hojas, que siempre tendrán un hueco especial en mi cerebro.

“Lo mejor del olvido es el recuerdo”.

Una frase para la historia, al igual que su trayectoria, y su arte. Recuerdo eterno y merecido a una escritora gue-

rrera, obcecada en transmitir su pasión a cada pequeño individuo. Agradecimiento... Reconocimiento.
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En la Isla de los Poemas se arma mucho revuelo cada vez que se escucha: ¡Poema de Gloria Fuertes! ¡Poema de Gloria

Fuertes! Las letras, los números y los signos de puntuación se agolpan impacientes en la puerta de embarque, no vaya

a ser que se les necesite y no se hayan enterado. ¡Menos mal que Doña Pitu Piturra se quita sus guantes para poner

algo de orden entre tanto alboroto! Y es que todos quieren formar parte de los versos de Gloria, y moldear estrofas que

arranquen sonrisas a los niños. Subidos en su medio de transporte habitual, la corbata, los ilustres pasajeros hablan a

gritos intentando adivinar entusiasmados qué palabras formarán y en qué modo rimarán. Una coma se percata de

que uno de los pasajeros viaja acurrucado en la punta de la corbata, parece asustado y a punto de romper a llorar. Las

vocales abiertas, que son las más extrovertidas, se acercan a preguntarle… no es habitual que alguien esté triste cuan-

do ha sido seleccionado para un poema de Gloria. El pequeño afirma entre sollozos que está convencido de que ella

no le ha seleccionado, que se trata de un error, que no puede ser, que quién le va a querer… Sin embargo, en toda la

historia de la Isla de los Poemas nunca nadie ha sido seleccionado por error, ni devuelto a la isla. El pequeño contesta

que quizá las equivocaciones se conviertan en un borrón de tinta que pasa al olvido y por eso nunca jamás de los jama-

ses nadie había vuelto. Las vocales cerradas estaban tan horrorizadas al imaginar tal posibilidad, que decidieron no

separarse del pequeño hasta llegar al cuaderno de poemas.

No mucho tiempo después se avista el escritorio, el viaje termina y todos se dejan caer deslizándose desde la corbata

hasta el papel. Todos, menos uno, que bien saben que tenía miedo de caer y convertirse en un borrón de tinta olvidado.

Gloria sacude con un golpecito suave pero contundente al pequeño pasajero que se sujeta con fuerza en la punta de la

corbata.

— Anda, ¡ven!, que con todo se puede hacer algo, ¡hasta con un cero!

(Poemas citados en el texto: ‘Doña Pitu Piturra’, ‘Con un Cero’).

Paco Romero



16

E l Cobaya

Gloria Fuertes camina hacia el borde del abismo, con paso firme y ademán seguro. El viento sopla en ráfagas heladas,

siseando susurros de tragedia. Su semblante sereno anuncia que sabe adónde va. Huellas ajenas, impresas en el suelo,

anticipan el camino hacia la sima. Intuye ojos que observan su deambular, y sin girar la cabeza avanza hasta el filo

del precipicio. Nadie intenta detenerla. Es ella misma, dueña de su destino, quien interrumpe su propia marcha, en el

preciso instante en que nota que algunas piedras se despeñan hacia el fondo del barranco, al contacto de sus pies. Ha

llegado el momento.

Gloria Fuertes mira hacia atrás, clavada al pie del abismo, balanceándose al viento. Ve, a lo lejos, las fuerzas que

la han impulsado a llegar hasta allí. Ve el pasado. La orfandad. La guerra. La pobreza. El trabajo infantil. La des-

igualdad. La carencia de estudios. El amor prohibido. Las reglas. Ve la soledad, encaramada a su alma. Entonces,

entorna los ojos hacia delante y decide no volver atrás jamás.

Gloria Fuertes se asoma al otro lado del abismo. Entiende que, si logra franquear ese espacio infinito, podrá encon-

trar su propio sitio, más allá de la nada. A lo lejos, la espera la poesía. La espera el humor. La risa. La infancia. La

ingenuidad. El juego. La ternura. El amor. La paz. La palabra. La esperan los desfavorecidos, que no tienen quién

les cante. Y con lucidez, elige cerrar la brecha.

Justo entonces, Gloria Fuertes aúlla ante el abismo, como una loba herida de muerte. Se imagina hablando un día

con el poeta José Hierro, frente al Washington Bridge, porque amar es aprender geografía. Visualiza su futuro, cuando

en una isla ignorada, aunque se sienta sola en la sala, se pondrá en pie de paz, mujer de verso en pecho, y logrará

exorcizar su convicción de que todo asusta, de que es difícil ser feliz una tarde. Tiene la ensoñación de que brazos des-

iertos antaño se beberán la luz para aprender a pecar como ángeles.

Y, con fuerza sobrehumana, Gloria Fuertes surca el abismo hasta más allá del vacío, dejando en pos de sí una estela

extendida, a modo de escalera hacia el cielo, peldaño a peldaño, poema a poema, palabras exhalando vida, que miles

de lectores del mundo recogerán para orientarse y seguir el camino, pulgarcitos desterrados en busca del horizonte,

alumbrados por la luz que ella irradia, como una luciérnaga al final del túnel, una lamparita encendida para siempre

por una poeta de guardia que todo lo dijo y todo lo amó.

Paco Romero.
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Campanas tocan a Gloria,
porque Gloria
entró en la historia.
¡Qué victoria
ver a Gloria
subir derecha a la Gloria!
Cantan ángeles el Gloria,
pues por siempre estará Gloria
presente en nuestra memoria.

¡Gloria a Gloria!

Durante mucho tiempo, hablar de poesía para niños era decir Gloria Fuertes. Y es que ella rompió esa etiqueta falsa
que decía que la poesía era una cosa demasiado seria como para que la dedicada a los niños se la considerara poesía.
Ella, mediante su, a veces, estrafalario atuendo, su voz ronca y su socarronería, envuelta en rimas y ternura, cambió
el traje de Cenicienta de la poesía infantil española, en princesa aspirante a un lugar en la literatura.

Llegar al corazón de las personas a través de la palabra es difícil. Llegar a la sonrisa de los niños lo es aún más.
Gloria Fuertes consiguió ambas cosas.

Para Gabriel Celaya, la poesía era un arma cargada de futuro; para Gloria Fuertes, era un arma cargada de ternura
y humor.

Normalmente, se la recuerda como la escritora que escribió para niños. Y es verdad que esa fue la imagen que la
hizo famosa y popular. Pero eso no puede distorsionar la realidad y hacernos olvidar que Gloria Fuertes fue, ante todo,
poeta, en cualquiera de las facetas literarias que cultivó.

Para entender a Gloria Fuertes como poeta es necesario que se profundice en lo que fue su vida y sus circunstancias.

Ella misma nos da un retrato, aunque incompleto, en uno de los muchos poemas autobiográficos que nos dejó:
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En el prólogo de “Vida y poesía de Gloria Fuertes”, de la editorial Torremozas, su autor José Luis Cano, entre otras
cosas dice:

.

Hay vidas que caben en un poema; la de Gloria Fuertes, no, pese a que ella se autorretrató tantas veces. Porque
es cierto que sus poemas se parecen mucho a ella, pero ella es más, mucho más de lo que deja traslucir.

La infancia, las ausencias - años) la Guerra
Civil, las penurias económicas y sentimentales la marcaron, y de ahí nace su poesía, porque “el poema tiene que pelliz-
car, acariciar, hacer daño…”

Gloria fue poeta antes que escritora. En una entrevista, con su gracejo de siempre, lo explica: “Poesía no es escribir.
Hay quien escribe, y no es poeta. El poeta, aunque no escriba, lo es”. Y es que la poesía es sentimiento, y el sentimiento
es difícil de traducir a palabras. A Gloria le sobraba el sentimiento, aunque, paradójicamente, nunca le faltaron las
palabras, a ella que decía que “la poesía es decir mucho en pocas líneas”.

Aunque el ambiente en el que se desarrolla su infancia, incomprensiblemente para su familia, no impide que Gloria
descubra pronto la poesía. A los 14 años publica su primer poema, “ , y a los 17, aparece su
primer libro,

Y un día, la Gloria poeta decide cambiar la poesía sentimiento, y la disfraza de humor, para olvidar el dolor, la
ausencia, el desamor, y comienza a escribir para los más pequeños.

“Un niño con un libro en la mano no tendrá nunca un arma en la mano”, y con esa intención surgen sus colabo-
raciones en revistas infantiles y sus primeros libros.

¿Qué ha hecho que Gloria Fuertes sea un referente dentro de la Literatura Infantil Española del siglo XX?

Su polifacética personalidad da para muchas respuestas.
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Gloria Fuertes consideró a los niños como seres inteligentes capaces de captar la ternura, la ironía, el sarcasmo y
hasta el surrealismo de su poesía. Para José Hierro, Gloria Fuertes fue la Chaplin de la literatura infantil, llena de can-
didez y simplicidad, que supo, mediante rimas disparatadas, aparentemente fáciles, y personajes inolvidables, llegar
al corazón de los niños, que al hacerse mayores siguen recordándola.

Los juegos de palabras, las ocurrencias lingüísticas, el rompimiento de las normas poéticas, las múltiples piruetas
literarias, la rima, aparentemente forzada, que, en otros, pudiera ser ñoñería o chabacanería, ella lo convierte en gra-
cejo creativo y único.

Gloria creó una escuela de la que su único seguidor fue ella misma, porque su poesía no permite imitadores, pues
parecería impostura y atrevimiento.

La televisión puso cara al personaje que se ocultaba detrás de esa poesía, y esa voz hueca, su característica forma
de recitar y su atuendo la hicieron popular e irrepetible.

Quizás las altas jerarquías de la literatura, con su seriedad de frac, no supieron reconocer sus méritos. Los que sí
lo hicieron y siguen haciéndolo, permitiendo que su obra siga en las estanterías de librerías y bibliotecas, son los niños
de entonces, los del “ ”, hoy ya adultos, que no olvidan a aquella señora con corbata,
abuela o tía de todos, que, con su voz pastosa y con su soniquete de rítmica lentitud, atraía su atención y prendía en
sus oídos casi sin estrenar para la poesía, y les adormecía como una nana, haciéndoles sonreír por su musicalidad y el
esperpento gozoso de las “glorierías”.

Ellos, hoy padres o abuelos, son los mejores embajadores y heraldos de la poesía de Gloria, recomendándola y
poniéndola en las manos de los más pequeños. Por eso, Gloria vive y vivirá siempre en el recuerdo y el corazón de sus
lectores.

Ella, la Gloria escéptica, la Gloria sarcástica, la Gloria de la soledad, dijo:

Paco Romero.
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Gloria Fuertes, la poeta “que nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre”,
es una de esas figuras de la literatura española que, curiosamente y también desgraciadamente, es más conocida y
reconocida fuera de nuestras fronteras que en su país, coto éste puesto en alquiler o en venta donde la cultura se con-
funde cada vez más con algo de difícil identificación que no importa ningunear y arrinconar, motivo por el cual cual-
quier oportunidad de reivindicarla es siempre buena y oportuna. Y ésta que se ofrece ahora, al arrimo de la conme-
moración del primer centenario de su nacimiento, es especialmente atinada, y por eso, porque acaso alcance una pizca
más de relevancia, no hay que dejarla pasar por alto.

Considerada allende España como una poeta fundamental de la posguerra, tanto que su figura ha sido objeto de nume-
rosos estudios sobre literatura contemporánea y de altos reconocimientos (entre ellos el ‘Nobel’ de la literatura infantil que
es el premio Hans Cristian Andersen), en su tierra natal sigue siendo por mucha gente más conocida por sus rimas fáciles
para los niños y por las imitaciones que de su peculiar voz y estilo hicieron varios humoristas que por la indudable calidad y
humanidad de su poesía, lo que indudablemente empobrece… no a Gloria Fuertes sino, evidentemente, a los españoles.

Quienes conocen más o menos a fondo su obra saben que en ella hay fuertes raíces, un sólido y generoso tronco y her-
mosos y variados frutos que se ofrecen al lector como un regalo estético e intelectual que, además de no poco disfrute,
ayuda de alguna manera a compartir desde dentro un mundo que podemos hacer que sea una pizca mejor de lo que es.
Quienes la desconocen y se han conformado con sonreír con sus rimas fáciles como la de “la gallina Josefina”, unas poesías
en las que bajo una aparente sencillez despreocupada se esconde mensajes con mucho fondo, no saben lo que se pierden.

Gloria Fuertes, que solía dejar en sus versos no pocas perlas o lágrimas autobiográficas, fue una poeta (dejó claro
que la palabra poetisa no era para ella) valiente y comprometida en todos los sentidos, y ese ir a pecho descubierto
hablando de Dios, de la justicia, del hombre, de la felicidad y de la libertad de una manera nueva y no complaciente
para la mayoría fue algo que algunos no le perdonaron y que, a la larga, ayudaría a esa condena a una segunda fila
en la cultura popular a la que fue castigada.

La célebre y respetada Antología Norton seleccionó a Gloria Fuertes como una de las dos únicas mujeres (la otra es Gabriela
Mistral) que en su opinión merece estar en el selecto grupo de los más destacados cien poetas en lengua castellana. Compañeros
de tablas tan destacados como José Hierro o José Agustín Goytisolo también quisieron destacar públicamente que en los versos
de Gloria Fuertes había un algo muy especial que los hacía importantes, hermosos, hondos y merecedores de trascendencia.

Pero Gloria Fuertes, que quiso “ir a la guerra, para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino”, sigue siendo
a día de hoy una poeta injustamente olvidada, quizás interesadamente arrumbada a un segundo plano; ella, que estu-
vo al borde de tantas cosas importantes y peligrosas (“de la tuberculosis, de la cárcel, de la amistad, del arte, del sui-
cidio, de la misericordia, de la envidia, de la fama, del amor, de la playa… de despertar”), podría estar ahora al borde
de encontrar definitivamente el reconocimiento que sin duda merece.

En manos de los niños (de quienes tenía claro que si tenían un libro de poesía en las manos nunca tendrían de mayor un arma
entre ellas), de los jóvenes (con quienes siempre compartió una rebeldía sana, ansiosa de justicia y con un poco de esa ingenuidad
que mantiene viva e incontaminada la vida) y de los mayores (a quienes tiene mucho que enseñar con su poesía grande y escép-
tica, libre y atada, intensa y accesible), está que esta mujer que cuando tuvo que escoger en la vida (entre poeta y muerta, entre
puta y payaso, entre nada o soldado) siempre optó por lo difícil (y consiguió estar “entre fusiles y pistolas sin mancharme las
manos”) encuentre abierta la puerta a un conocimiento y reconocimiento que sería muy bueno para todos nosotros.

Y mientras eso ocurre, que antes o después habrá de ocurrir, no olvidemos una de las grandes reflexiones llenas de
lucidez que nos dejó para ayudarnos a saber vivir con una migaja más optimismo y sabiendo que en esa lucha cons-
tante por atisbar la felicidad, o algo parecido, tenemos que ser muy activos: “Muerte es que no nos miren los que ama-
mos, muerte es quedarse solo, mudo y quieto y no poder gritar que sigues vivo”.
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Hace un siglo que nació Gloria Fuertes, “poeta de guardia” que poco supo de grupos y clasificaciones y mucho de
goces y heridas; una heterodoxa que, junto a los “postistas” Carlos Edmundo de Ory, Chicharro y Sernesi, recibió el
más puro bautismo vanguardista, el de la exaltación de la locura y la imaginación, sin perder nunca, eso sí, la con-
ciencia de que los pilares de la obra artística son la belleza y la emoción. Y vivió siempre tan dentro de la realidad que
habitó hasta sus fantasmas, y habló con ella como si en todo momento estuviera a punto de amanecer algo, de ahí su
soplo onírico, “surrealista”. Hizo de su soledad radical la más honda compañía, la que inundó sus versos de pasos
tristes, de despedidas, de marginados, de niños , de amor en constante luna creciente. Todos respiraron en su lenguaje
con simiente oral, tan espontáneo como el que siente deseos de abrazar o cuenta algo a un amigo, tan inesperado como
el que de pronto desnuda su alma. Un lenguaje con la transparencia del fondo, y es que Gloria buscaba el contenido
antes que la forma, y los sentimientos precedían a las ideas. Su paisaje estaba siempre tocado por la sombra humana,
por eso no existía sima sin minero, campo sin campesino, ni paloma sin niño; y si hablaba de paz nombraba a la vez
el amor y la justicia, del mismo modo que al referirse a la muerte Dios latía al fondo. Gloria Fuertes mientras escribía
escuchaba a través de la palabra el sonido del mundo: el universo era su casa, su familia. Al pasar por su corazón
tenían la misma temperatura un país, un mantel, o la falda llena de palpitaciones de una adolescente. En su pecho
cupieron mares, continentes, guerras, suicidas, ángeles equivocados y sábanas con gotas de sangre que señalaban el
lugar del amor. Cuando leía sus propios poemas, se encarnaba en cuerpo y alma en su voz con retumbe de lágrima
y la sabiduría de quien conoce las trampas de la vida. Voz alzada contra guerras e injusticias entre relámpagos de ter-
nura e ironía. , ,

, son algunos títulos de una vasta obra cuya importancia aún no ha tenido el reco-
nocimiento debido, quizá porque su imagen estuvo en los últimos años ligada a programas de televisión como “Un
globo, dos globos, tres globos” que, independientemente de transmitir el amor a la poesía a los niños, tarea sin duda
elogiable, nublaron la estatura literaria de una poeta culta, conocedora de su época y rigurosa en su trabajo creativo.
A este trabajo estuvo entregada desde la muerte de Gloria Fuertes la también poeta y albacea de su obra Luz María
Jiménez Faro, presidenta de la fundación que lleva el nombre de la autora y directora de la colección Torremozas,
que es un faro para el conocimiento de la literatura escrita por mujeres. Luz María Jiménez Faro falleció ahora hace
dos años, pero la familia sigue al frente de esta institución. Ochenta tenía Gloria cuando dejó de acompañarnos su
cuerpo destartalado que proyectaba una larga sombra donde todos cabíamos, aunque ella nunca tuvo edad, sino que
cada día se asomaba a la existencia como si la inaugurase. Sus ojos se cerraron sin haber llegado al final en su camino
de desvelar el misterio de la vida. Ese camino que su obra nos invita a seguir, sus poemas, tan naturales como el trino
del fondo y con la emoción subterránea de lo evidente. Gloria Fuertes fue lo que amó, que nunca necesitó nombre, ni
tuvo límite, pues no existe frontera para lo que el amor ilumina. Al recordarla hoy, en medio de tanta crisis y tempestad,
hacemos un acto de fe en el poder salvador de la poesía, y sentimos, inmarcesible, la “Gloria” de tener cerca un libro
de poemas.
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Gloria Fuertes vivió la guerra civil en Madrid, donde sobrevivió al largo sitio de la capital, y esta experiencia le marcó
para siempre. El propósito de estas páginas es estudiar, desde la perspectiva de las emociones, su poesía sobre la con-
tienda, así como su evolución hacia una postura antibelicista y su posterior compromiso con el pacifismo. Las emocio-
nes son manifestaciones individuales y subjetivas, en las que intervienen implicaciones del contexto social, político y
cultural. Fuertes escribe sobre la guerra, pero no le interesan las batallas ni los héroes, sino las reacciones emocionales
que despierta en el sujeto poético que, además, revelan manifestaciones y formas de pensar de esa sociedad. Ella
misma reconoce su importancia en “Prólogo”, poema que abre ( 31), donde afirma:
“Estas palabras que agrupo” “dibujan mis emociones”. En sus versos entremezcla experiencias humanas y memorias,
tanto personales como de otros, reales o imaginadas, para registrar su efecto emocional. Desde un punto de vista feme-
nino, las emociones le sirven para transmitir sus sentimientos y, través de ellos, muestra el impacto sicológico indivi-
dual, pero también en la colectividad de las mujeres. Recuerda Brenda Jones que las emociones despiertan empatía y,
a su vez, mueven al comportamiento ético y a la solidaridad política (207). Las emociones y la empatía llevarán a
Fuertes a promover el posterior rechazo a la guerra y su compromiso con el pacifismo.

Pablo González Rodas, en su introducción a de Fuertes destaca la impresión profunda que tuvo
en ella la guerra civil (34). A Fuertes le pilló el alzamiento militar en plena juventud, pues cumplió diecinueve años
pocos días después -y no catorce como dice en un verso de “Nota biográfica”, que muchos identifican erróneamente
con ella y no con un yo poético ficticio-. A diferencia de otras poetas, como Ernestina de Champourcín o Concha
Méndez que escribieron desde el exilio, ella fue testigo directo del trauma bélico.

Fuertes alude a la guerra en muchos de sus poemas, si bien durante las primeras décadas del franquismo, sólo se
podía escribir sobre este tema para hacer propaganda ideológica. De ahí que la poeta se refiere al conflicto de forma
velada en sus obras tempranas, dos de las cuales - (1954) y (1958)- tuvo
que publicar en el extranjero. A partir de los años sesenta, sobre todo después de la temporada que pasó en Estados
Unidos, y a medida que el rigor censorio se fue relajando, las alusiones al conflicto son más directas, como hace en

(1968) o (1969). Por entonces, se interesa por otros conflictos inter-
nacionales y expresa su rechazo por todos ellos. Al final de su vida, además de declararse pacifista, vuelve la vista al
pasado para relatar abiertamente las experiencias y emociones que sintió durante la guerra, pero que no había podido
contar durante la dictadura, y recoge estos versos en las colecciones que salen al mercado tras la muerte de Franco,

(1980) y (1995)23.

La guerra es un tema fundamental en la obra de Fuertes. De acuerdo con González Rodas, a la poeta le preocupan
todas las guerras, desde la española, pasando por la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam o Somalia. Sus viven-
cias personales durante el conflicto español y su posterior estancia americana incitaron su concienciación hacia una
postura antibelicista que le llevará a abrazar el pacifismo, convirtiéndola en pionera defensora del mismo.

23 Muchos de los poemas dedicados a este tema pasarán a formar parte de su antología La garra de la guerra, título que al parecer escogió ella

y que se publicó en 2002.



23

Algunas cons iderac iones sobre Glor ia Fuer tes

Destrucción, vivencias y emociones

Tradicionalmente los hombres han sido los protagonistas de las guerras, entretanto las mujeres han permanecido en
la retaguardia. Ellos han escrito las crónicas bélicas, mientras que ellas, lejos del frente, se han limitado a contar las
vivencias femeninas. Desde la antigüedad, también las emociones se han diferenciado según los géneros, asociando a
las mujeres con la inestabilidad emocional y a los hombres con la racionalidad y el equilibrio, aunque esta concepción
patriarcal está hoy superada. Las emociones son marcas de una realidad determinada y trazan la vida emocional de
un individuo, pero también de una colectividad. Como recuerda Sarah Ahmed, además de ser expresiones individuales,
consideradas marginales, las emociones son manifestaciones sociales y formas de conocer una sociedad (4-5). Registran
las experiencias traumáticas y las memorias de un grupo. En la guerra española, la mujer desempeñó un papel más
activo que en conflictos anteriores, desde miliciana combatiente en el frente, a trabajadora en los comedores comuni-
tarios, enfermera en los centros de salud y obrera en las fábricas de municiones y armamento. También ellas sufrieron
los efectos de la guerra, dejando en ellas profundas huellas emocionales, aunque el trauma de las mujeres no había sido
reconocido. Es precisamente lo que hace Fuertes. De hecho, muchas supervivientes escribieron relatos autobiográficos
o registraron sus experiencias por escrito. Sin embargo, al acabar la contienda, las supervivientes del bando de los ven-
cidos no pudieron dar a conocer sus textos y tardaron en publicar sus escritos hasta después de la muerte de Franco.

La guerra para Fuertes, como para muchas adolescentes, significó la pérdida de la juventud y de los sueños e
ideales que conlleva esa etapa de la vida. En un poema titulado “De mi diario”, ( 35), resume la guerra en un
lacónico verso: “Noches enteras en los refugios (1936-1939)”. Fuertes recurre a la metáfora de la noche para trans-
mitir el recuerdo de esos tres años inacabables, de largas horas de oscuridad, tensión, miedo y hasta aburrimiento,
escondida en los alberges. El tono y la falta de detalles de este verso facilitan que esa emoción sea extensible a otras
mujeres que, como ella, pasaron noches interminables en los refugios. En otro poema de esa misma colección, “Del 36
al 46” ( 48-49), la poeta emplea la alusión del título para referir de manera indirecta a la guerra. Fuertes siente
que le robó sus mejores años. En estos versos, el yo poético parece volver la vista al pasado para describir sin ambi-
güedades esa etapa de su vida como la “peor época”: una juventud “recortada a mordiscos”, pasando hambre y
“fumando colillas”, que califica, de manera rotunda, como una “juventud perdida”. El dolor físico y emocional de esas
experiencias, acentuadas por el hambre, el frío y la necesidad material, robaron a esta joven el sueño de los años felices.
Fuertes insiste en el efecto de la guerra, que se prolongó en la posguerra, como declara en un breve “Autobío” ( 79):

En la posguerra incivil

mi juventud fue infeliz

entre piojo verde y pan de serrín.

El hambre y las pésimas condiciones sociales, como la falta de higiene, pero sobre todo la ausencia de civismo, que-
dan recogidos en estos versos en los que el yo poético declara sentirse desgraciada durante esos años.

Aunque las mujeres no solían ir al frente, la poeta lo describe en sus versos, ya sea porque reproduce escenarios que
vivió como testigo directo, como fruto de memorias ajenas, o porque los recrea con su imaginación. Esas descripciones
muestran el escenario bélico de la destrucción, pero también el efecto emocional de ese paisaje en el sujeto poético.
Vemos esto en “Poema”, recogido en ( 78), que comienza con una meditación sobre la
experiencia del conflicto, reflexionando sobre la angustia de vivir entre la vida y la muerte. Es un tema que repite con
frecuencia en sus obras tempranas. En esta ocasión, recurre a la paradoja para afirmar que la guerra y sus emociones
contrapuestas le llevaron a escribir: “Entre odio, nací amor. / Entre muertos, poeta” (78). En la estrofa siguiente, insiste
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sobre el trauma de haber vivido su juventud como un fantasma, hechizada en medio del enfrentamiento. Subraya la
idea de que creció entre muertos y, empleando el lenguaje coloquial que caracteriza a su poesía, adopta un dicho popu-
lar: “Crecí entre muertos, / más muerta que viva” ( 78). De este modo, cuestiona quiénes son los vivos y quiénes
los muertos. Es una moderna que recuerda los planteamientos metafísicos de Quevedo. En los versos
sucesivos, en una estrofa estremecedora, describe con detalle el escenario de una batalla:

Un villancico de metralla
silbó mi nombre sobre las banderas.
Yo, Vida, entre la Muerte estaba,
bombardeada, ensordecida, hierta[sic],
creciéndome, criándome entre gritos,
haciéndome de paz,
hartándome de guerra.

La metralla, las bombas y los gritos componen el paisaje sonoro, escenario de la crisis de esta joven. Resaltan el
sonido rítmico de la metralla que compone irónicamente un “villancico”, y el silbido de las balas amenazadoras que
se cruzan por encima de las banderas, símbolos del poder de las distintas facciones, pero que no identifica. El uso de
la paradoja -de la Vida entre la Muerte- le ayuda a expresar el miedo, y a pesar de estar viva, confiesa sentirse más
próxima a la muerte. La concatenación de verbos reflexivos -a los que añade el intransitivo “crecer” personalizado en
“crecerme”-, enfatiza el efecto ensordecedor y paralizante de las bombas y su efecto en la interiorización del conflicto.
Harta de la guerra y sus consecuencias, esas vivencias le conducen a desear lo contrario: la paz. La elección del verbo
“hacer” implica una actitud activa, una decisión firme en escoger la paz y que la llevará a convertirse en pacifista. En
este poema, Fuertes muestra una nueva perspectiva de la guerra, la de las emociones de las mujeres que la vivieron
como testigos y su efecto traumatizante en la subjetividad femenina.

Una de las consecuencias más dolorosas de una guerra es la pérdida de los seres queridos y que afecta especial-
mente a las mujeres, el grupo de población más numeroso de supervivientes. Para las que perdieron esposos, herma-
nos, hijos o novios, es un dolor que sobrevive a cualquier batalla. Fuertes refiere en sus versos a la muerte de los hom-
bres de su vida, datos que no sabemos sin son reales o ficticios pero que tampoco importa. Con esas referencias, sim-
patiza con muchas mujeres que también perdieron a sus hombres, recogiendo así las vivencias dolorosas de otras. En
uno de sus muchos poemas titulados “Autobío” ( 87), la voz poética menciona el fallecimiento de varios de sus her-
manos, información sobre la que desconocemos su autenticidad biográfica, de quienes afirma que murieron: “de mor-
tandad infantil / o de guerra civil”. Varios de sus novios también fueron víctimas de la guerra, como recuerda en
“Manolo” ( 66), un pobre de quien se enamoró, su primer novio, pero a quien “la guerra se lo tragó”. Además del
dolor y el vacío que dejan las muertes de estos hombres jóvenes, estas emociones provocan su evolución hacia el paci-
fismo. Vemos esto en “Porque no me he casado (Autobío)” ( 303), poema en que el sujeto poético refiere a varios
amores: uno la abandonó para dedicarse a la política, al otro lo mataron “en la otra / zona”. Al final, concluye, “Por
eso soy pacifista y / soltera.”

Las muchas pérdidas de seres queridos por la guerra llevan a esa joven a cuestionarse el tener descendencia, como
hace en un poema titulado “Tener un hijo hoy”, de , (en 122). Una voz poética
llena de dudas se plantea la posibilidad de procrear en esa sociedad que todavía se está recuperando del trauma bélico:

Tener un hijo hoy,

para echarle en la boca del cañón,
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abandonarle en la puerta del Dolor,

tirarle al agua de la confusión.

En los versos siguientes, prosigue sus consideraciones, calibrando los muchos efectos negativos de traer un hijo al
mundo: “para que pase hambre”, “para que luego aprenda la instrucción”, “para que sea víctima de persecución”,
“testigo de la destrucción” ( 122-123). Al final del poema, por medio de la elipsis deja sus muchas dudas abiertas
al silencio y sin respuesta: “Tener un hijo hoy…” ( 123).

Las vivencias dolorosas de la guerra civil la van haciendo más sensible a otros conflictos. Esto es algo que refleja
en “Desde que nací en los diarios siempre viene un parte de guerra”, de (en 156-157),
donde cuenta:

[. . .] cuando la guerra,

rezaba para que no sonara la sirena…

Después seguí rezando para que no nos detuvieran.

Estos versos muestran el miedo que sintió esta joven durante la guerra y la posguerra que, atemorizada, recurría
a la oración para ahuyentarlos. Llena de ingenuidad, declara que ha seguido rezando por otras muchas causas perso-
nales: “para que Equis me quisiera” o para que “se acaben los líos de frontera”. En sus plegarias, insiste para que se
acaben las guerras. Sin embargo, utiliza el paréntesis para incorporar una observación irónica que contradice sus
deseos esperanzadores: “(Desde que nací en los diarios siempre viene / un parte de guerra)”, mientras sigue pidiendo
con fe, “(que si este amor que si la paz que si la pena)”. Al final, concluye con cierto desánimo: “Temo tener a Dios
cansando de monserga” ( 157).

En 1961 Fuertes viajó con una beca Fulbright a los Estados Unidos, donde pasó un par de años como lectora en
varias universidades norteamericanas. Eran los años anteriores a la intervención americana en la guerra del
Vietnam, que tanto impacto tuvo entre la población estudiantil de aquel país. Esa estancia marcó un giro funda-
mental en su forma de pensar sobre la guerra y, desde ese momento, se detecta un compromiso abierto y declarado
con los derechos humanos y un activismo antibélico. Como señala Mark Bajus, en el año emblemático de 1968,
Fuertes se proclama “Poeta de guardia”, expresión que da título a una de sus colecciones, y se manifiesta en contra
de las injusticias universales (207). A partir de entonces, rechaza -y hasta vitupera- la guerra y aboga por el pacifis-
mo, convirtiéndose en su acérrima defensora. Sus poemas pacifistas se alinean, como recuerda Bajus, con las letras
de las canciones de Bob Dylan y los de otros cantautores a favor de la paz (208). En esta línea, en el poema que
abre y da título esa colección, Fuertes proclama una nueva misión del poeta, en constante servicio a la sociedad, y
entre las posibles causas que le llenaran de alegría, menciona que le gustaría que “la radio dijera finalmente: / “¡La
guerra del Vietnam ha terminado!” ( en 167). De nuevo, la emoción de esta posible noticia va
unida al acto de compartirla con la colectividad.

En esa misma obra, Fuertes declara su pacifismo en un poema que titula “Pacifista de verdad”, subtitulado: “
)” ( 222). En sus versos enuncia una serie de normas, que escribe en forma de parodia del discurso

de los mandamientos cristianos, para convertirse en pacifista:

No matemos al vecino

invitémosle a tocino.
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No levantad barricadas

besad a vuestras amadas.

Fuertes emplea el humor para resumir los principios morales que constituyen la base de la nueva sociedad.

Expresados en el lenguaje cotidiano que es rasgo esencial de su poesía, la poeta transmite el nuevo mensaje pacifista
de aspirar a la paz, hacer el amor y no la guerra, que surgió en torno al movimiento de protesta americano al conflicto

del Vietnam. Es interesante que sea una mujer, que vivía bajo una dictadura militar, quien se manifieste en contra de
la guerra y a favor del pacifismo y presente al lector español un modo de conducta alternativo, contrario al que for-

mulaba el sistema tradicional. Importa recordar que el activismo de protesta contra Vietnam coincidió con el feminis-

mo emergente. El enfrentamiento que las mujeres llevaron a cabo en las plataformas internacionales de protesta anti-
bélica les llevó a concienciarse de la necesidad de luchar también por el reconocimiento de su propia identidad. De

este modo, los versos pacifistas de Fuertes se alinean también con el surgimiento del feminismo comprometido.

Durante su conversión pacifista, la violencia bélica siguió provocando una intensa reacción emocional airada en

Fuertes, como vemos en “Bomba”, de ( 268-269). La poeta, a modo de letanía,

lanza una larga retahíla de diatribas contra las bombas y sus efectos: “Bomba, / estertor, / vergüenza”, que deja al
enemigo carbonizado: “con esta bomba huelgan los entierros.” Emplea descripciones que invitan a la reflexión mien-

tras le impreca con desdén: “¡Maldita seta de odio!”, “Coliflor venenosa / calcinado de cólera” e insiste:

Pareces un cerebro

con una sola idea

que rabia desde arriba.
<<ODIAR ODIAR ODIAR>>

El poema acaba con una rotunda conclusión: “¡Maldita si maldita bomba [. . .]!”. ( 269).

A la paz, por otro lado, la presenta personificada como una maletilla zaherida, en “Ella pide una oportunidad”

( 161): “Va destrozada / mal vestida, delgada”, como “un acerico de balas, / rasguño de metralla”, que iba “echa
polvo entre el polvo / de las sucias trincheras”.

De acuerdo con González Rodas, al final de su vida, su pacifismo adquiere rasgos contestatarios. Denuncia la carre-

ra de armamentos, ataca a los líderes mundiales o se manifiesta contra las nuevas bombas, como hace en “Contra la
atómica” ( 73), en donde expresa su determinación por luchar de manera infatigable para que no vuelva a usarse

otra vez. El poema concluye con una voz poética airada proclamando con estremecida rotundidad:

Aunque la pólvora me calle,
aunque la bala me enmudezca,

[. . . ]
aunque mi amor no comprenda,

gritaré,
atronaré la tierra con un ¡Viva la Paz!

Por medio de las emociones, Fuertes cuenta algo que todavía no se había dicho sobre la guerra civil: el efecto

que tuvo en las mujeres. El conflicto incitó al odio, destruyó los sueños, les robó la felicidad. De este modo, inscribe en
sus versos la dimensión histórica femenina de la contienda. Además, las emociones marcan la evolución de la poeta

hacia el compromiso antibélico y su lucha por la paz.
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Fue mi hijo quien me presentó a Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998), poeta que le alegraba las mañanas de sus pri-
meros años, desde que un día de agosto el poeta salmantino Raúl Vacas le regalara una cinta con los versos de Gloria;
versos para niños pero con un claro mensaje que calaría profundamente en todos. Sí, de ella, Gloria, tan transparente
por su sencillez:

.

Su decantamiento por los niños me sorprendió, tenía el don de ‘engancharlos’ a su palabra cargada de humor, de
sencillez, pero al mismo tiempo con esa posibilidad de tener encantamiento para llegar al corazón, y transmitir un
mensaje; no uno cualquiera sino ese que ella había recibido mucho antes del inicio de los tiempos. Me atrevería a afir-
mar que su intención era la de emular a Jesús, el que dijo: “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis...”.
Aquel que lo trastocaba todo, poniéndolo al revés, deshaciendo los moldes humanos. Pero siempre con un sentido de
haber acertado, de alcanzar lo justo y bueno, como es su poema :

. Por eso la carga de humor, de amor, y otra vez de humor en sus versos, y luego viene
la fe que la ayuda a mover montañas. Quizá todo ese bagaje hace que su poesía sea retadora, comprometida.

Y mientras escribo sobre lo que siento a Dios en la poesía de Gloria Fuertes, me imagino que inicialmente saldrán
voces incrédulas, extrañadas de que hubiera un ser así en medio de una poesía que algunos consideraban estrafalaria,
como escrita toda a lo loco, donde solo resaltaba el humor y la ingenuidad. Pero la clave la encontré yo misma en su

(que habíamos comprado para mi hijo, después que con canciones le enseñara a sentir pasión
desmedida por las tablas de multiplicar), donde pude desvelar que escribe

; Allí nos dice que

. Y así, se pone a escribir con una autoridad que
no la tiene cualquiera, ni ayer ni hoy. Con lo cual confirmamos que su poesía no era para los sabios y entendidos, sino
para aquellos que estuvieran abiertos a sentir el asombro delante de los versos que eran como un relámpago en medio
del caos en que se ha tornado el universo.

Es más, sus poemas no tienen el ritmo de un maniquí, sino el de la musicalidad de todos los continentes que visi-
taba sin salir de Madrid. No era para los que solo piden poemas que crujen cuando los masticas y que no te dejan nin-
gún sabor a emoción, a comunión, a desahogo.

Como lo dijo ella,

. Y escribía porque
.
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Y es que a ella le han dado una primicia, la de saber que el reino de Dios se ha acercado, lo puede ver en cada ser,
en cada objeto que forma parte de la creación. Cada detalle cuenta la gloria del Creador. Él habita en todo; se preo-
cupa hasta por lo más insignificante. Hasta de los poetas porque Él mismo es “el poeta que canta a los poetas”, desde
su libro titulado ‘Naturaleza‘. Pareciera que ella parafrasea el libro de Romanos, que dice que no hay excusa para no
entender estas verdades:

(Ro. 1.20-21). Por lo tanto, no se debe preguntar sobre lo evidente. He aquí su disertación sobre el tema:

Paco Romero.



30

E l Cobaya

(de Antología, incluida en  Obras completas, 
editorial Cátedra, 1984).

Hace tan fácil ver a Dios incluso a los que no lo ven o nunca podrán verlo. Insiste en revelar que Dios no se impone
a fuerza de costumbre, a fuerza de monedas o discursos ambiguos. Dios es un tú a tú con el hombre, una comunión
individual para luego ser comunitaria.

Y una y otra vez repite que Dios está aquí y ahora a pesar de que también está en el futuro. Y lo mezcla con la rea-
lidad a la que no puede renunciar porque Dios también es la realidad que la circunda, y ante la que no puede perma-
necer indiferente; una realidad a la que vive radiografiando; de ahí que se considere a sí misma vocero de los que tie-
nen sed de justicia.
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(De Carmen Conde:  ).

Vamos desgranando los poemas y verso a verso se desvela el misterio. Se nos revela que su palabra era y es para
aquellos que son :

. Tenía la capacidad innata de
transformar la realidad en versos que podían alimentar y sanar a los pobres de espíritu o de pan. Pero eso solo lo pode-
mos descubrir si entramos con seriedad por los recovecos de la poética de Gloria Fuertes, donde, como ya hemos afir-
mado inicialmente, te encuentras con un hilo conductor que une toda su temática y ése es el Soberano, el creador de
su Verbo que se hizo carne a través de sus versos. Ella admira a ese Dios que todo lo puede porque

Contundente es su afirmación sobre Él para deshacer cualquier complot que desbarate su existencia:

. En pocos versos resume que Dios trasciende imágenes y
rituales de todas las épocas. Que Dios es un amor que salta las vallas de nuestro entendimiento, que no se compra;
solo es un regalo dado por pura gracia. La poeta entiende que Dios no es moda, nunca se pasa; permanece para siem-
pre, sobre todos. Ella sabe que es el único que no abandona su puesto, el que no varía con el paso de las estaciones,
de las lluvias torrenciales, de los gobiernos y reinados, de las bellezas compradas a golpe de talonario; es el misterio
que solo entienden los que tienen oídos para oír. Pero no es a ella a quien le compete quién va a oír y quién no; por
eso no se preocupa pues sabe quién tiene la última palabra en todo.

Sabe que no ha visto a Dios pero sí tiene el Verbo, y el Verbo habitaba en ella después de pasearse por el mundo y
degustar de cada instante para retenerlo en la memoria, y no olvidarse nunca más, y así planificar un segundo encuen-
tro apoteósico. Lo había sentido porque había visto al Hijo:

(Poema ). Y está dis-
puesta a no hacer su voluntad sino la del otro. De oír lo que otros no quieren oír, el escalofrío de las cadenas que sona-
ban en el silencio de la noche,

.

Lo supo el día que aspiró una nueva vida y se despojó de todos los lastres que la hacían languidecer. Y oyó el mur-
mullo del viento que venía para habitar con ella como si fueran uno solo. Cuando después de morir al tercer día renació
y quiso hablarles a las multitudes de que ahora ya no era ciega, podía ver. Vio “que el mundo es un barrio”; que “ade-
más de hermanos / todos somos vecinos, /a nadie debe llamársele extranjero ... Y que “se ha inventado/ la radio/la tele-
visión/los periódicos/los aviones ... Pero “queda por inventar el amor”. Es ahí donde supo por qué escribe el poeta;
de dónde viene y a dónde va; quién lo mantiene; y hasta cuándo. Supo cuál era su misión en este globo terráqueo. No
se cree un Mesías, pero lo emula.

No se siente salvadora del mundo pero sí llegó a la conclusión, a mi entender, que su poesía podía ir más allá de ella
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misma, dejar de ser un proyecto suyo para servir a la humanidad. Podía ser un medio de respuesta a las preguntas que
se plantea la cultura. Por ello, necesitaba el silencio, con ella, con Dios, su proveedor de palabras; estar a solas con él para
entrar en éxtasis teresiano y salir de allí llena del espíritu, que es el que hace aflorar los frutos necesarios para entrar en
diálogo con esos seres que esperan ansiosos y expectantes. Lo dicen estos versos:

. O estos otros:
. Necesitaba meditar, repensar, como un místico pero de esos que

todavía no se han convertido en profesionales del misticismo. Como dice un poeta:

. Hacer el bien con su escritura.

Sobre este hacer el bien con su obra, la Fuertes nos lo explica muy bien en su :

Esa comunión con ellos, el Padre y el Hijo, aflora en su piel; la hace exudar amor, porque Dios es Amor. Lo expresa
claramente en un poema:

Y escudriñando más y más se va apropiando de ese ágape,
perfeccionándolo para otorgarlo con más pureza. Pero en verso sonriente te dice que ése no es un amor cualquiera,
tal como lo diría Pablo, el de Tarso, allá en Corinto, y a través de una carta en papel. Dice Gloria: “

.

Ya lo dice en una entrevista que le hizo la estudiante Laura Gómez Recas en 1984: “El amor está en todo. Yo creo
que en todos mis cientos o miles de poemas está, latiendo, el amor”.

Y vuelve a recalcarnos que “
. Para que no haya malas interpretaciones y digamos que lo suyo son

las metáforas; no, lo suyo es la cotidianidad, el día a día de los mendigos de Madrid, o los niños descalzos que preten-
demos esconder entre las cajas de cartón de los comercios abarrotados; es el amor entre dos, el mar que le gusta y le
asusta, los que ligan para pagar las trampas; los de las chabolas, los que no tienen calor en invierno... Esa realidad
es su combustible para coger la pluma y escribir. “ . Y cuenta:

.

Gloria Fuertes no exportaba balas, sino amor. Amor en forma de verso que se disemina por todas partes del planeta
donde vivo yo, o tú. O un globo que es la luna donde ahora vive Gloria Fuertes, y hasta allá dirigen su mirada los niños
para seguir imaginándose sus versos en un globo, dos globos, tres globos...

Es el amor el que le hace percibir la realidad social, ser vocero de los que no tienen voz en el panorama actual. Le
atañe todo lo que sucede en las distintas esferas de la sociedad, sea en lo económico, lo político, lo social, lo espiritual.
Al margen de los lamentos... aunque estos planes no sean rentables. Por eso dice:

. El relámpago le
ha permitido leer en su fulgor que el poeta no admite falsedades sino que las verdades son su baza. Porque ella vio al
relámpago como lo hizo Rojas, de niño, en su Lebu natal; recibió en lo centelleante del fenómeno la iluminación del
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Todo y, desde ahí, del instante, y se le dio para siempre la revelación de la palabra... Quizá Gloria cayó de rodillas un
día cuando la sorprendió otro relámpago en Madrid. Y a partir de ahí no se instaló en negocio alguno en cuanto a orto-
doxia, más bien ha sido testigo activo de su tiempo.

El amor por el prójimo va más allá y se hace extensivo a la tierra que gime con gemidos indecibles. Reconoce que
el hombre tiene una interdependencia con la naturaleza; ha tomado conciencia de que éste tiene el deber de adminis-
trarla con sabiduría, pues como ella dice en su poema :

. (Fragmento). No obstante,
en su poema le da por priorizar al hombre, hecho a imagen y semejanza del mismísimo Dios:

Y continúa interpelando a una sociedad que parece que duerme...

Gloria no se dejó vencer por las burlas de aquellos que sin leerla, como algunos hicieran con la Mistral, la llamaron
cómica, o la censuraron por volverse como un niño, sin saber que ella era la ganadora, porque hizo “lo que hace un
poeta: perder en vez de buscar el aplauso”.

No obstante, la poeta sabe que el desierto no es fácil, hay sombras. Por eso

Cada verso de amor de Gloria que hemos rumiado nos deja el sabor de la Paz, esa que tanto pregonó su Hermano
mayor Jesús. Y ella lo tiene escrito en su corazón de carne. Y entre esos a los que Él llamó bienaventurados, a los que
desprecian las riquezas y a su hija la soberbia, a los que son despojados de sus bienes... pues saben que su patria está
en los cielos. “

. Pareciera que Gloria Fuertes estuviera intuyendo nuevos conflictos y quisiera prevenirlos
pidiendo paz a voz en cuello, desesperada para que no se den nuevos éxodos ni llantos. Porque el poeta puede escuchar
el gemido del hombre...

¿Por qué tantas arengas por la paz? Porque Gloria sabía de guerras, y mucho. Sabía que
. Que . Que

. Que
. Que

. Pero, paradojas del amor, a los jóvenes les lanza un mensaje:

La poeta intuye que es profeta en medio del pueblo. Tiene el deber de exhortar y denunciar y anunciar restaura-
ciones. Porque el poeta tiene la palabra, la mejor arma para cambiar los tiempos, y traer luz donde solo hay oscuridad.
Hace reverdecer el tronco seco, crecer el ciprés en el lugar del espino. Por lo tanto, no puede ser esclavo; ya lo dice
Gloria:

. Le importan los mayores, los menores, de Madrid o de Colombia. O los del
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Cuarto Mundo. Porque no era una poeta localista sino universal.

Y no puede quedarse callada de versos, cuando tiene tatuada en la frente una :

. Y sigue escribiendo:
.

Y es ese hilo conductor que descubrimos al inicio de estas impresiones, el que sigue guiando a la poeta para que no
se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que prosiga a la meta que perdura. Y continúe tejiendo palabras para ella,
pero con la intención de llegar al otro, al que está próximo, prójimo. Y así, tejiendo y destejiendo mitiga la espera como
una Penélope reforzada por una fe insobornable que mulle su lecho mientras llega :

Su poética no solo quiere mostrar las realidades del presente, sino que indica que tenemos esperanza de llegar un
día a buen puerto, y esto para consuelo de los que se dignan a leer sus versos, pues seguro que ella ya había oído pala-
bras milenarias que decían que esa esperanza es segura y firme ancla del alma. De ahí esa seguridad de un nuevo
regreso de ese Cristo que volverá feliz para acabar con la espera que a veces se hace larga con el paso de los días.

La poeta no se cansa de hacer el bien pues sabía que a su tiempo cosecharía; sabía que su trabajo no sería en vano.
Intentaba que su obra creciera y creciera sin desmayar, dando las primicias de todo lo que iba percibiendo mientras
usufructuaba su parte a su paso por este mundo, donde iba como peregrina que ansía llegar a la meta del descanso.
Cuando “caerá una nevada tenaz y duradera”, dice. Toda blanca, sin mancha, garantizada su pureza y su verdad. Ya
no habrá llanto ni crujir de dientes. Sólo un coro de distintos colores que a una entonarán la canción de la unidad. Y
volarán las palomas en son de paz. Y todos serán miembros del mismo Cuerpo, que es el lugar donde se produce la
reconciliación y por ende la paz... para la nueva humanidad.

Como dijo otro poeta que fue mártir, Dietrich Bonhoefer, allá en Alemania en 1937: “... El seguidor de Jesús está
llamado a la paz... Con esto renuncia a la fuerza y a la rebelión ... Su Reino es un reino de paz ... Los discípulos de
Cristo mantienen la paz, prefiriendo sufrir a ocasionar dolor a otro, conservan la comunidad cuando otro la rompe,
renuncian a imponerse y soportan en silencio el odio y la injusticia...”.

Pero sabe que si calla el mal continuará, y no debe dejar de recitar su “ :
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.

Y así segura lo dijo de una vez por siempre:
.

Esta poeta universal tendrá su nombre escrito en las estrellas a pesar de que alguno por equivocación, que no por
ignorancia, quisiera encasillarla en el rubro dedicado a poetas para el entretenimiento, y así minimizarla. No, Gloria
era como un grano de mostaza que se extendió a su paso por el cosmos, el mundo. Formando parte de ese Reino que
se había acercado, donde los importantes son los niños, modelo de lo que hay que ser para poder entrar en él.

Porque tiene a alguien poderoso detrás, o delante, a Dios. Y lo dijo con un portazo en la entrevista arriba citada:
“Dios no es una esperanza, es una realidad para las personas que tenemos la gran suerte de tener fe. Yo lo siento. A lo
mejor no lo comprendo del todo, pero lo siento y eso ya es mucho”.

Sirvan estas pinceladas sobre la espiritualidad en la poesía de Gloria Fuertes para que otros se adentren con mayor
profundidad en su obra.

Nota: Salvo los poemas y , todos los textos han sido tomados del libro
(Cátedra, 1996. Con prólogo de Francisco Nieva).

Paco Romero.
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A Gloria no le gustaba estar sola, si podía estar rodeada de amigos, hablando y contando historias, era más feliz, apren-
dí de ella que la amistad es ese sentimiento que puede cambiarte la vida y siempre para mejor. Aprendí de Gloria que
la vida es un regalo, un regalo que empieza cada día y que podemos defender, un regalo no necesariamente nuestro,
de esos que debemos compartir, aprendí a querer a mis amigos con sus defectos, sabiendo que ellos también conocen
y valoran los míos. Aprendí que los hombres mienten, y roban, y engañan, y sin embargo son buenos y capaces de
ayudar. Que las madres, a veces, se equivocan, que los padres sufren, y que aprender, aprender cualquier cosa, por
muy pequeña que sea, es siempre una idea grande. Aprendí que el amor es la única puerta de salida, o quizá la única
puerta de entrada.

Aprendí que algunos vicios hay que defenderlos, aprendí que para hacer lo más difícil siempre hay que buscar la
fórmula más fácil. Aprendí que un enemigo nos hace daño primero, pero luego nos enseña a defendernos; que todos
somos familia de un gran árbol. Que se bebe para olvidar un amor y se olvida todo menos ese amor, que el hombre
sólo al sentir descubre todo lo que no le han enseñado, que se puede estar en tinieblas con toda claridad, que se puede
ser sincero sin ser cruel, y decirle la verdad a tu padre sin ser cruel, que sólo con desearlo se consigue esperanza y la
esperanza no debemos dejarla marchar, que todos somos iguales y todos diferentes.

Aprendí que siempre hay una chincheta esperando los pies del que camina descalzo o solo, que el dolor puede ser
hermoso si dura poco y que a la tristeza no hay que llamarla ni desde el balcón de cualquier poema. Aprendí a ser
humilde pero sabiendo el lugar que ocupa cada uno sin tenerle miedo, soy la mejor poeta de España, me dijo Gloria,
pero se emocionaba cuando un crítico, de cualquier revista, elogiaba su trabajo. Aprendí a odiar la guerra ciegamente,
cincuenta años después de vivir una a Gloria Fuertes todavía se le humedecían los ojos al recordarla. Aprendí que un
poema puede gustarle a cualquier persona, es más, debe gustarle a cualquier persona y es el vehículo mejor para
encontrar el mundo interior de alguien. Aprendí que ser poeta es un lujo, y que hay que vivirlo, sentir la poesía cada
día, hacérselo saber al cartero que te trae las cartas y al hombre que te vende los periódicos. Aprendí a luchar por la
felicidad, a perder cualquier cosa, si es necesario, por la felicidad.

(Texto incluido en el libro, Lo que aprendí de Gloria Fuertes. Ed. Nostrum, 2000. 2.ª ed, 2017).

Gloria y Pablo.
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E l Cobaya

Soy como esa isla que ignorada
late acunada por árboles jugosos
en el centro de un mar
que no me entiende,
rodeada de nada,
–sola sólo-.
Hay aves en mi isla relucientes
y pintadas por ángeles pintores,
hay fieras que me miran dulcemente,
y venenosas flores.
Hay arroyos poetas
y voces interiores
de volcanes dormidos.

Quizá haya algún tesoro
muy dentro de mi entraña.
¡Quién sabe si yo tengo
diamante en mi montaña,
o tan sólo un pequeño pedazo de carbón!
Los árboles del bosque de mi isla
sois vosotros, mis versos.
¡Qué bien sonáis a veces
si el gran músico viento
os toca cuando viene del mar que me rodea!

A esta isla que soy, si alguien
llega, que se encuentre con algo es mi deseo
-manantiales de versos encendidos
y cascadas de paz es lo que tengo-.
Un nombre que me sube por el alma
y no quiere que llore mis secretos;
y soy tierra feliz -que tengo el arte
de ser dichosa y pobre al mismo tiempo-.
Para mí es un placer ser ignorada,
isla ignorada del océano eterno.
En el centro del mundo sin un libro,
sé todo, porque vino un misionero
y me dejó una cruz para la vida
-para la muerte me dejó un misterio-.

Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
a los quince se murió mi madre,
se fue cuando más falta me hacía.
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores,
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta,
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
Escribo por las noches y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.
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Hornillos eléctricos brocados bombillas

discos de Beethoven sifones de selt

tengo lamparitas de todos los precios,

ropa usada vendo en buen uso ropa

trajes de torero objetos de nácar,

miniaturas pieles libros y abanicos.

Braseros, navajas, morteros, pinturas.

Pienso para pájaros, huevos de avestruz.

Incunables tengo gusanos de seda

hay cunas de niño y gafas de sol.

Esta bicicleta aunque está oxidada es de buena marca.

Muchas tijeritas, cintas bastidor.

Entren a la tienda vean los armarios,

tresillos visillos mudas interiores,

hay camas cameras casi sin usar.

Artesas de pino forradas de estaño.

Güitos en conserva,

óleos de un discípulo que fue de Madrazo.

Corbatas muletas botas de montar.

Maniquíes tazones cables y tachuelas.

Zapatos en buen uso, santitos a elegir,

tengo santas Teresas, San Cosmes y un San Bruno,

palanganas alfombras relojes de pared.

Pitilleras gramófonos azulejos y estufas.

Monos amaestrados, puntillas y quinqués.

Y vean la sección de libros y novelas,

la revista francesa con tomos de Verlaine,

con figuras posturas y paisajes humanos.

Cervantes Calderón el Óscar y Papini

son muy buenos autores a duro nada más.

Estatuas de Cupido en todos los tamaños

y este velazqueño tapiz de salón,

vea qué espejito, mantas casi nuevas,

sellos importantes, joyas…

Ya la tarde se pasa como un huevo dormido.

Ya la célebre mosca corretea indecisa,

no la sienta el invierno y se da con las cosas.

¡Qué alegría produce cuando muere la mosca!

El viento canta nanas en los cables tendidos,

en la acacia sin hojas y en los postes helados,

la luna poco a poco va quedándose muerta,

su color, como el de todos los muertos, es blanco.

El tranvía da gritos -lleva doble de carga-;

en la esquina hay un hombre que se va hacia los lados,

dos perros amorosos,

el verdulero tira naranjas con gusanos;

mi ventana es un cine. ¡Hay que ver lo que veo!

Ya vuelvo a estar a oscuras, el día se evapora,

me duele la cabeza por debajo del pelo,

debo estar hecha polvo. Mi médico es un cafre,

¡cree que voy mejorando por recetarme huevos!

Pastel.
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Es una luz sin hojas como cirio muerto.
Es un volar palomas sobre los proyectiles,
es una verdadera revolución sin sangre,
es un no dormir nada ni vivir boca abajo.
Es como si tuviéramos un planeta en el pecho
igual que si el zapato se llenase de vidrios,
así como si un ser se nos apareciera
y moviese los labios y no dijera nada.
Yo creo que esto es algo parecido a la pena.
Yo creo que es la garra que se viste de raso
hay algo en el ambiente que me crispa los cisnes.
Y se mueren las ranas en mi pozo salobre.
Mientras tanto, Pepita se mete en un convento,
y el punzón va buscando la vena de su novio.
No estoy algo tranquila, estoy casi selvática,
los muebles se estremecen y crujen pavorosos,
me muero y me despeino y no consigo trigo,
tan sólo esta saliente joroba sin misterio.
Ha entrado una polilla y busca mis papeles.
Me voy a hacer amiga del portero esta noche,
él sabe que me escriben y no me lee las cartas;
quisiera ir al estanque a ver qué pasa al grifo,
es mejor que me esconda bajo la manta gruesa
y me quede dormida por si ahora estoy soñando.

La vida es una hora,
apenas te da tiempo a amarlo todo,
a verlo todo.
La vida sabe a musgo,
sabe a poco la vida si no tienes
más manos en las manos que te dieron.
Al final escogemos un lugar peligroso,
un pretil, una vía,
la punta de un puñal donde pasar la noche.

Pienso mesa y digo silla,
compro pan y me lo dejo,
lo que aprendo se me olvida,
lo que pasa es que te quiero.
La trilla lo dice todo;
y el mendigo en el alero,
el pez vuela por la sala,
el toro sopla en el ruedo.
Entre Santander y Asturias
pasa un río, pasa un ciervo,
pasa un rebaño de santas,
pasa un peso.
Entre mi sangre y el llanto
hay un puente muy pequeño,
y por él no pasa nada,
lo que pasa es que te quiero.
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Escribo, más que cantar cuento cosas.
Destino: La Humanidad.
Ingredientes: Mucha pena

mucha rabia
algo de sal.

Forma: ya nace con ella.
Fondo: que consiga emocionar.
Música: la que el verso toca
–según lo que va a bailar–
Técnica: (¡Qué aburrimiento!)
Color: calor natural.
Hay que echarle corazón,
la verdad de la verdad,
la magia de la mentira
–no es necesario inventar–.
Y así contar lo que pasa
–¡nunca sílabas contar!–.
Y nace sólo el poema...
Y luego la habilidad
de poner aquello en claro
si nace sin claridad.

La esperanza me desespera;
desesperada espero todavía,
de una noche yo no puedo hacer un día
disfrazar la manzana en una pera.
Lo difícil me atrae, es mi bandera,
lucho a golpes de amor por una espina
—la rosa no interesa—, la divina
adivina primavera.
Ni tiro, ni veneno, ni navaja,
teniendo que tener un amor vivo
del cielo no me baja la mortaja.
El destino me gana con destreza,
yo espero a la final ir de cabeza
mientras lo fácil se ahoga en la tinaja.
La vida es un maldito sube y baja,
un baja y sube que desentrenas paces,
y sólo lo haces bien si el amor haces
—sin amor es peor que estar en caja—.
La persona elegida se te raja
a hacer feliz tu vida y no te deja,
se goza y extasía con tu queja
y viga es hoy su paja.
En vista de lo visto me desvisto,
me desnudo a mí misma y me mantengo,
me encanta este tener lo que no tengo
—yo no tengo la culpa, Dios existe—,
debe ser que lo quiere que yo quiera
hacer lo que a un humano se resiste,
debe ser que la goza en mi despiste,
debe ser que me tiende una escalera.

Paco Romero.
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Cuántas veces Dios se acordará
de aquel Silencio de antes,
de aquel silencio que hubo que ni Dios aguantaba,
-el silencio culpable de que estemos ahora-,
cuando perdió su calma y arañando la tierra cogió barro y nos hizo,
y se acabó el silencio,
y empezó el alarido
sólo a veces variado por un piar muy leve
cuando amamos dormidos.

Esta primera puerta que cruzamos
pintada está de rojo.

Por honda herida salimos
de las profundidades de una cueva,
donde el amor el asco o la costumbre
de dos obreros tristes nos fabrican
en una jornada agotadora de segundos;

salimos con defectos
estamos hechos trozos
estamos hechos trizas
y estamos hechos
a veces deprisa,
que no dio tiempo a rasparnos la rebarba,
a definirnos bien...
a cortarnos del todo
el cordón umbilical de la tristeza.

Litografía. Florencio Galindo.
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... ¡Otra noche más! ¡Qué aburrimiento!

¡Si al menos alguien llamase llamara o llamaría!

... ¡La portera! que si su nieta pare,

y recordase que soy puericultora...

O un borracho de amor con delírium tremendo...

o alguna señorita de aborto provocado

o alguna prostituta con navaja en la ingle

o algún quinqui fugado...

o cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse...

o conferencia internacional...

(esto sería bomba –pacifista–).

O que la radio dijera finamente:

«¡La guerra del Vietnam ha terminado!»

«El porqué de estar solo ya se sabe».

O «el cáncer descubierto».

Y nadie suena, o quema, o hiela o llama

en esta noche,

en la que,
como en casi todas,
soy poeta de guardia.

Litografía. Florencio Galindo.
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Querida Glorita:
Hace mucho tiempo que no me gusta como estás,
debieras de ir a Dios y que te hiciera un reconocimiento a fondo,
o que te recetara Sumanoentucabeza.
Esas bolsas que empiezas a tener bajo los ojos
pueden ser de llorar -como tú dices-,
pero también síntoma de Corazón.
Cuídate, hija,
por bien de todos.
Sé que tienes miedo,
un miedo solo,
un tierno miedo,
miedo a que no…
¡Alégrate Glorita
que quien amas te vive!

Viene la Ausencia
a llenarnos de piojos, de tristeza,
a meternos de patas en la acequia,
a comernos la paz de la despensa;
viene la Ausencia
y nos ultraja encima de la mesa,
y se acerca
a rozarnos las costras de su lepra,
se sacude su capa de miseria
y nos deja garrapatas de angustia
arácnidos de pena.
Viene la Ausencia
y nos deja de pasto de la niebla,
es decir, ahogados en la arena.

Y el deseo se viste de vino
y el vino de pena
y la pena de soledad
y la soledad se disfraza de tristeza
y la tristeza otra vez de soledad,
y la vecina de enfrente no entiende
nada de este carnaval.

Paco Romero.
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Todo el color del mar subió a tus ojos
toda el agua del mar bajó a mi llanto.

*****

La muerte es una costumbre de la vida.
En las guerras la costumbre pasa a vicio.

Oye,
si me prestas tus manos hago un milagro.

*****

Te quiero tanto
-que si me quieres, seré demonio-,

si no me quieres seré santo.

*******

…Parece que han llamado…

-Ah, ¿eres tú?
… Pasa Dolor,

toma una copa…
(Qué vamos a hacer,

por lo menos no estoy sola).

*******

San Isidro Labrador
era un Santo medieval

mucho más vago que yo.
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Hay quien dice que estoy como una cabra;
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;
Pero soy una cabra muy extraña
que lleva una medalla y siete cuernos.
¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos.
Vivo sola, cabra sola,
-que no quise cabrito en compañía-
cuando subo a lo lato de este valle
siempre encuentro un lirio de alegría.
Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco.
Si sufrir es estar como una cabra,
entonces sí lo estoy, no dudar de ello.

Querido Juanito,
No.
Si poseer poseo
el entendimiento del amor
lo que no alcanzo
ni con amor ni con oración ni con bondad ni con
poesía
es ser por el amado correspondida.

Está mi alma cautiva
y al paso está cautivada
por una esquiva mirada
que ni miro ni me mira.

Y si salgo de vuelo
o me voy por las ramas
sólo es para dar a la Caza caza
me remonto y bajo rauda
porque aún es la tierra mi sitio
mientras que me quede un ala.

Paco Romero.
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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.

Mirad mi continente contenido
brazos, piernas y tronco inmesurado,
pequeños son mis pies, chicas mis manos,
hondos mis ojos, bastante bien mis senos.
Tengo un lago debajo de la frente,
a veces se desborda y por las cuencas,
donde se bañan las niñas de mis ojos,
cuando el llanto me llega hasta las piernas
y mis volcanes tiemblan en la danza.

Por el norte limito con la duda,
por el este limito con el otro,
por el oeste Corazón Abierto
y por el sur con tierra castellana.

Dentro del continente hay contenido,
los estados unidos de mi cuerpo,
el estado de pena por la noche,
el estado de risa por el alma
—estado de soltera todo el día—.

Al mediodía tengo terremotos
si el viento de una carta no me llega,
el fuego se enfurece y va y me arrasa
las cosechas de trigo de mi pecho.
El bosque de mis pelos mal peinados
se eriza cuando el río de la sangre
recorre el continente,
y por no haber pecado me perdona.

El mar que me rodea es muy variable,
se llama Mar Mayor o Mar de Gente
a veces me sacude los costados,
a veces me acaricia suavemente;
depende de las brisas o del tiempo,
del ciclo o del ciclón, tal vez depende,
el caso es que mi caso es ser la isla
llamada a sumergirse o sumergerse
en las aguas del océano humano
conocido por vulgo vulgarmente.

Acabo mi lección de geografía.

Mirad mi contenido continente.

Paco Romero
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Soy sólo una mujer y ya es bastante,
con tener una chiva, una tartana
un "bendito sea Dios" por la mañana
y un mico en el pescante.

Yo quisiera haber sido delineante,
o delirante Safo sensitiva
y heme,
aquí,
que soy una perdida
entre tanto mangante.
Lo digo para todo el que me lea,
quise ser capitán, sin arma alguna,
depositar mis versos en la luna
y un astronauta me pisó la idea.

De PAZ por esos mundos quise ser traficante
-me detuvieron por la carretera-,
soy sólo una mujer, de cuerda entera,
soy sólo una mujer y ya es bastante.

(Carta al Señor Dios. Cielo).

Muy Señor mío:
Hace mucho tiempo que debía haberle escrito,
espero que sabrá perdonar y comprender mi tardanza
cuyo motivo,

Usted bien sabe.
Deseo que al recibo de estas líneas
se encuentre bien en compañía de su Sagrada Familia
y demás Santos de la Corte Celestial.
Servidora está bien

como Usted bien sabe;
-quitando esos arrechuchos de tristeza que a veces
me dejan baldada-

como Usted bien sabe;
gracias a Su ayuda
(que aunque su Bondad no me hizo mística del todo,
sí lo suficiente) para poder asegurar,
que Usted, Manjar Dulcísimo,

cuán bien sabe.
No vengo a pedirle nada
sino a darle las gracias
por haber conocido a esa persona

que usted bien sabe.
Siempre agradecida,
le quiere mucho ésta que lo es,

-como Usted bien sabe-.
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Queridos lectores:

Os pido excusas y excusados
y os insinúo que me perdonéis
por estas entregas diurnas
que vengo entregandoos últimamente,

Más siento yo que vosotros
que mis versos hayan salido a su puta madre;

más siento yo que vosotros
lo que me han dolido al salir,
quiero decir, la causa por la que,
nacieron tan alicaídos y lechosos.

No soy pesimista,
soy un manojo de venas desplegadas
que apenas puede aguantar el temporal.

Me pagan y escribo, me pegan y escribo,
me dejan de mirar y escribo,
veo a la persona que más quiero con otra y escribo,
sola en la sala, llevo siglos y escribo,
hago reír y escribo.
De pronto me quiere alguien y escribo.
Me viene la indiferencia y escribo.
Lo mismo me da todo y escribo.
No me escriben y escribo.
Parece que voy a morir y escribo.

La cipresa está triste ¿qué tendrá la cipresa?
Se ha quedado sin nidos y descalza de hierbas.
Secóse el cementerio; muriéronse las guerras;
cernícalos no alondran; murciélagos la trepan;
alondras ruiseñores volaron a otra tierra.

Que nadie quiere a un triste
y más si no es princesa,
si es presa del destino,
presa, sí, de la niebla.

Un ciprés sin su muerto
es algo que da pena.

¡Qué triste está sin triste!
¡Qué sola, la cipresa!

Paco Romero.
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Y lo abstracto lo invento
-antes que el hombre-
el ala de una mariposa;

lo morboso lo invento
una mantis religiosa.

la religión la inventó
una duda temblorosa.

Nací a muy temprana edad.
dejé de ser analfabeta a los tres años,
virgen, a los dieciocho,
mártir, a los cincuenta.

Aprendí a montar en bicicleta,
cuando no me llegaban
los pies a los pedales,
a besar, cuando no me llegaban
los pechos a la boca.
Muy pronto conseguí la madurez.

En el colegio,
la primera en Urbanidad, Historia Sagrada y Declamación.
Ni Álgebra ni la sor Maripili me iban.
Me echaron.
Nací sin una peseta. Ahora,
después de cincuenta años de trabajar,
tengo dos.

Litografía. Florencio Galindo.



51

“Recordar es morir”, dijo Vicente “el Alexandre”,
y aunque no recuerdes,
simplemente el hecho
de vivir es irse yendo.
A cada momento,
tienes una hora más y una hora menos
-una desilusión más y un diente menos-.
Y tú, pajarito dominguero,
una arruga más
y una pluma menos.

Cuando muere un poeta,
no pasa nada...
Machado murió de pena
echando llanto por la almohada.
Hernández murió de rayo
echando sangre por la boca.
Echando sangre por las sienes
murió Lorca.
¡No queremos que mueran más poetas
echando tristeza por la boca!

Lápiz. Florencio Galindo.
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Hago poco o no hago nada.
La gente se está matando
mientras yo escribo sentada.
Bien nutrida, mal amada.

Hago poco o no hago nada,
coso y curo mis balazos
bien herida, mal amada.

Me duele lo de los otros
pero no puedo hacer nada
porque el dolor de mi cuerpo
me tiene paralizada.

(Puede llamar a la puerta...
¡Si tuviera una llamada,
si me dijese “te quiero”...!)

Compañero, camarada,
yo también sufro injusticia
por amor encarcelada.
No me merezco ser líder,
lucho cómoda, sentada.

Hago poco o no hago nada.

Cambio vendas,
me preocupo de MI herida,
hay mucho plomo en mis alas,
no puedo volar al monte,
-¡por si llama!-

Dejadme sola en la sala.
Dejadme cumplir condena,
-bastante tengo desgracia,
la gente se está matando
mientras escribo sentada-,
bien herida, mal amada.

Más acá de tu cuello viene Egipto
con sus gemelas y atónitas pirámides
rematadas con fresas como un postre postrero
y abajo el huracán del viento alisio
alisó la planicie que en ánfora se ensancha
y un volcán en el centro
donde antes hubo vida.
Más abajo está el bosque peligroso
donde cuevas azules y violáceas plantas carnívoras
habitan el triángulo falídico o fatídico.

El triángulo se rompe en dos columnas
perfectamente rectas
bien aterciopeladas
capaces de cascar nueces y místicos, columnas que terminan al fin
en eróticas alas
que parecen dos manos –tiene dedos-,
¡Oh pies de este desnudo sin cabeza!

Paco Romero.
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(Popular)

Tengo siete amores
para la semana.
Lunes me da versos.
Martes me da ansias,
Miércoles disgustos
Jueves añoranzas,
Viernes me da llanto
Sábado, la playa.
Domingo, un amigo
con esto me basta.

Tengo tengo tengo
yo no tengo nada.

(Popular)

Cuando no tenga nada que catar
más que la tierra,
que un hombre rudo me dé la cucharada
(de oficio enterrador) la paletada,
aún con la boca así, llena de tierra,
seguiré recitando enamorada:
Te quise y aún te quiero todavía,

toda viva te amé,
y hoy toda muerta
el timbre de mi voz
llama a tu puerta.

Lo siento, soy así,
algo pesada.
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I
Al lado estaba el mar y me besabas,
hablaba el mar y no podía oírte,
por eso decidí lo indecible,
perderme por tu oscura cabellera.
Subirnos, y subimos pilotando
el invisible coche de la noche,
aterrizamos con luces de contacto
entrada muy entrada la mañana.

II
El amor me ha vendado antes de herirme,
me ha cegado los ojos y no veo;
desgarré la ilusión de un manotazo,
tras la ilusión -pasión, aún te quiero.

Venciste tú como eres
y no como quisiera yo que fueras.
¡Qué fuerte debe ser, de todas formas
no sé si durará, de esta manera!

III
Es imposible amor quererte poco
desde esta gran locura controlada
decido... (es un decir) y tu mirada,
echa abajo mi decisión de loco.
Resulta que no es nada lo que toco

si no toco tus manos o tu boca,
es cuerda mi locura si estoy loca,
es cierto ya mi amor si me sofoco.

Si tú ocupas mi mente
si me peino y me ducho
si ya quiero vivir.

mi amor es poco aunque sea mucho.

IV
... Cuando dejé de amar
me puse a morir
fue sólo breve hora.
pero,
¡Qué malita se puso servidora!

Paco Romero.
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Celos del humo tengo cuando fumas
y pasa por tus labios entreabiertos,
celos del violín si en el concierto
dices que es lo mejor de la orquestina.

Celos cuando la ola te atraviesa,
celos cuando te miran, sobretodo.
Tengo celos de mí por traicionarte,
tengo celos de Dios,
de ella,
del resto…
…¡Yo nunca tuve celos como éstos!

El sol cacareó,
despertando a todas las hierbas,
el búho se puso el gorro de dormir,
las ciruelas se llenaron de azúcar
como las tazas de los niños
y la madeja de lana balaba
porque quería ser toquilla.
Se oyó una música que nadie tocaba
mientras la maestra con tiza azul,
dibujaba los ríos en la negra pizarra
de la blanca escuela sin cristales.
Entraron los chavales,
y los bancos de pino se llenaron
de flores silvestres.
Abril era macho en el aire,
en el campo,
y en los chicos del pueblo.

Paco Romero.
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Tengo que procurar que mis alumnos,
-quiero decir mi amigo o tú mi amante-
aprendan de mi voz mi compostura,
estudien en mis ojos el secreto,
atiendan a mi sangre cuando explico.
Y al examen final de cada día,
no tenga que poner la nota mala.

Pues de qué me sirvieron mis desvelos,
mi entrega en aula y vida, mi calor,
si al final, muriéndome en la nota,
me obligáis a poner cero en amor.

Pena de vida tiene aquel que nace
por no sé qué delito que habrá hecho.
Pena de muerte tiene el que, derecho,
lo mal hecho deshace.

Pena más pena tiene el que lo sabe
y, acompañado solo, va a morirse.
Pena más pena cuando quiere irse
el que en tu casa cabe.

Y no hay sereno, no, que tenga llave
para abrirte una noche la alegría
y ni la mano amiga va y te fía
cuando el casero-Muerte te desahucia.

Es necesaria mucha, mucha audacia
para ser cosa tuya siendo mía.
Pena de muerte tiene aquel que nace
y tan sólo el amor pena de vida.

Paco Romero.
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En la oscura clandestinidad
como un monje solidario y solitario
recito medio rosario
de poesía y pavor.
Primer misterio de amor: Gracias porque es otro día Avemarina.
La vida es la maestra de mi vida Avemarina.
Costa gaviota soy tu devota
Avemarina.
Ya no voy a la oficina
Avemarina.
Ángeles revolotean
gratitud de vuestra sierva.
Que no reviente mi aorta es lo que importa.
Ave, ave matutina,
líbranos de la rutina.

Yo puedo deciros
cómo el carbón no mancha,
que el malo no es malo,
que el soldado nunca quiere ir,
que el olvido no existe,
que no hay muerte que mate.
Yo puedo deciros
dónde está la Luz,
la otra,
no está,
la Luz donde crece la Armonía...
A veces me pregunto:
¿Hay cosa más fácil
que hacer un hombre de un criminal?
Nada tan sencillo
como comunicarnos sin teléfono.
Escribo para niños,
para peces,
para rameras honradas,
para ti.
A veces digo que la estrella
es un clavel blanco,
pero eso no vale para nada.
Yo sé cuándo fallo y cuándo tengo razón
porque aún estoy viva
y tengo que manifestarme en la sombra
porque hay hombres ¡Que se beben la luz!

Paco Romero.
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Los hombres no supieron
que hubo hombres que escribieron para ellos.
-Y esto es feo-.
No siquiera el Alcalde de Berceo
ha leído de Berceo.
No engañaros.
Ningún pobre de América del Norte,
ningún minero
ha leído a Walt Whitman.
Ningún compañero,
ningún campesino,
ningún obrero,
ha leído a Blas de Otero.
¡Neruda! Los esclavos de Chile
no se saben tus versos.
Y los inditos peruanos hambrientos,
no saben quién fue César Vallejo.

Primero fue el grito,
luego la palabra
después cantó la hiena
y el vacío corazón lleno de huecos
llenó sus oquedades con miradas.
Los hechos no sobrevivieron a la palabra.

Después vinieron las lluvias
y los ojos no sobrevivieron

a las dudas.

Paco Romero.

Paco Romero.
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Mientras en Madrid quede un organillo…

Mientras en Madrid
queden tréboles de cuatro hojas,
mirlos blancos,
gangas, glorias,
-mientras en Madrid quede yo-
habrá ternura en las acacias,
habrá en el Manzanares olas,
risas en los niños
y un poeta en las chabolas.

Paco Romero.

Al atardecer
-después de los versos-,
me entretengo queriéndote.
Viene la noche;
apago las luces
y enciendo el amor.
Y el amor de la lumbre
que brota del recuerdo…
¡Es hermoso el otoño para amarte!
Encandilo mis ojos
con tu fotografía
y caliento mis dedos.
Pongo agua a los nardos
y un disco de silencio.

Igual que un niño pobre,
igual que un niño bueno
sin juguetes, sin gente,
sin merienda, sin besos,
a la luz de la luna
tu imagen presintiendo
al atardecer sola,
queriéndote me entretengo.
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La patria no es una bandera
ni una pistola.
La patria es un niño que nos mira

*

Me dijo un mendigo:
- Qué ganas tengo de que venga la primavera
- para pasar sólo hambre.

*

Cuando nos enamoramos
parece que Dios nos hubiera cogido cariño.

*

- Déjame,
-Lo intento desde que te conocí,
Y ahora… ¡Qué pereza!
Se me ha subido el corazón a la cabeza.

* Busqué en tu pensamiento
y di con tu serrín.
* Aunque soy de Castilla
tengo el mar en los ojos
(lloro mucho)

*

El bandoneón se abre como un abanico
para dar aire al tango.
* Estoy más despistada
que Adán en el día de la madre.

*

¿Académica? No, gracias.
Y me dijo un buen señor:
-Con sillón o sin sillón
tú eres Gloria Nacional
según el pueblo español.

*

El hombre es un animal político
-menos mal que no soy hombre ni animal-.

*

El hombre crece

cuando se agacha

a jugar con un niño.

*

Mi peor suerte sería dejar de quererte.

(¡Cuánto amor cabe en un verso!)

*

Para evitar posibles oleadas del maligno,

me ducho con agua bendita

y me santiguo con vino.

*

Ciertos amores

al principio dejan todo por ti,

después te dejan a ti por todo.

*

Los niños de días

son como apuntes de futuros cuadros.

*

Envidio a Eva:

no tuvo pasado.

*

3 DE ENERO

Dime dónde vives para pedirte a los reyes.

* Porque soy una mujer de verso en pecho,

no me arrepiento de nada de lo que he hecho.

*

BREVE DIÁLOGO CELESTIAL.

-Dios.

-Tú dirás, Gloria.
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Gloria Fuertes nace el 28 de julio de 1917 en la calle de la Espada, del madrileño barrio de Lavapiés, en el seno de
una familia humilde. Su madre, durante el parto, estuvo a punto de morir.

Sus primeros libros infantiles, con tres años de edad, estaban escritos por ella; libros acompañados de dibujos de
los que era, así mismo, autora, y que encuadernaba con hilos cogidos del costurero de su madre.

Disfruta de los , del Pinocho editado por Calleja, y tiene como juguetes los que encuentra en la calle. Estudia
en varios colegios –la profesión de su padre, bedel, lleva a su familia a cambiar frecuentemente de domicilio- en los
que, en un principio, no se halló cómoda porque su madre la matriculó en las asignaturas que, por entonces, se enten-
día destinadas a las niñas –Cocina, Bordados o Mecanografía-. Debido a su insistencia también logró que la matricu-
lase en Gramática y Literatura.

Su primer trabajo, como contable, coincide con los años de la Guerra Civil. No es tan fatigoso que no le permita
escribir, en horario laboral, cuentos y poesías. De esos años en su primer libro de versos, , en el que refleja
el trauma que le causó el conflicto fratricida. Vio la luz muchos años después -en 1950, concretamente-. Antes, en
1935, ya había publicado sus primeros poemas y había dado a conocer su hacer a través de Radio Madrid y Radio
España.

En la Guerra Civil, dos personas llaman al corazón de la poeta. No obstante, ambos romances, en buena medida
por el mismo conflicto bélico, no llegan a buen puerto.

Terminada la guerra, y a pesar de que la experiencia de esos años le sucumbe en una profunda tristeza, la cual
plasma en sus versos, hace su incursión en el relato de tintes humorísticos; narraciones que difunden las
revistas  y  . Igualmente, colabora en el suplemento infantil del diario con unos
cuentecitos que tienen como protagonista a Coletas, unos, y, otros, al personaje Pelines.

A finales de los años cuarenta, es habitual de las tertulias postistas y firma en y . Más allá de
que, según ella, su nombre no debe adscribirse a un movimiento concreto –así mismo se la encuadró en la Generación
del 50-, ello nos habla de la doble dimensión de Gloria Fuertes: por una parte como autora de poesías y cuentos infan-
tiles; por otra, de versos para un público adulto.

En 1947, año en el que obtiene el convocado por Radio Nacional de España,
cofunda, junto a Adelaida Lasantas, María Dolores de Pueblos y Acacia Uceta, el grupo . Sus poemas
se leen en diferentes bares de la capital y, escritos, aparecen en . Tres años después, en 1950, participa,
con Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael Mir, en el nacimiento de la publicación poética .

Como prueba de su heterogeneidad creadora, Gloria Fuertes estrena en 1952, en el Teatro del Instituto de Cultura
Hispánica, ; polifacetismo que no sólo se queda en sus obras: organiza una biblioteca infantil ambulante para
que los niños de las más pobres y recónditas aldeas españolas no carezcan de libros.

A finales de la década de los cincuenta estudia Biblioteconomía e Inglés en el International Institute en el que conoce
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Julio Santiago.

a su gran amiga Phillys Turnbull. Por ella obtiene la beca Fullbright, formación que le lleva a impartir clases de

Literatura Española en la Universidad de Bucknell, en Pensilvania. Esta etapa como profesora no concluye en

Norteamérica: proseguirá en España en el Instituto Internacional.

Siete años después de recibir la primera mención con del Concurso Internacional de Poesía Lírica
Hispana, en 1965 gana el Premio Guipúzcoa con . Así mismo, en 1968, con su

logra la mención de honor del Premio Andersen de literatura infantil, y en 1969 el Premio Vizcaya de Poesía

con . Unos meses antes publica uno de sus más grandes libros: .

A partir de los años setenta, la producción poética de Gloria Fuertes es formidable. Los programas televisivos

y , de los que es colaboradora, le convierten en uno de los personajes
más populares españoles, sobre todo entre el público infantil; mas, pese a cultivar principalmente la literatura para

niños, no deja de lado la destinada a los adultos; ahí están y 

.

Las características de su escritura le hacían sentirse cómoda en la literatura para los más pequeños, y éstos, en su

lenguaje coloquial, en sus sencillos ripios repletos de juegos verbales, encuentran una razón para sentirse atraídos por
los libros; sentimiento que en muchos devino, años después, en amor hacia la letra impresa. Pese a esta impagable

contribución, fue desdeñada por otros muchos escritores y no consiguió, extrañamente, el Premio Nacional de

Literatura Infantil. De las pocas excepciones que halló entre sus colegas está la de Camilo José Cela: la definió como

“la voz poética más honda y sincera, menos artificial y acicalada de España”.

Murió el 27 de noviembre de 1998, acompañada únicamente, en palabras suyas, por Dios y su dolor.
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Esta entrevista la hizo Laura Gomez Recas a Gloria Fuertes en su casa de la calle Alberto Alcocer en 1983. La autora,

que nos ha remitido el texto nos cuenta cómo se llevó a cabo:

Gloria, más seria de lo que imaginamos, es un ser especial y tiene una casa especial. Un pequeño apartamento de

la calle Alberto Alcocer, en Madrid, lleno de libros, repleto de cosas personales, con una mesa camilla en un rincón aco-
gedor. La entrevistamos en el sofá y nos ofreció una bebida para iniciar la conversación inmersa en ese mundo de pai-

sajes poéticos, de desorden deliberado, de recuerdos y páginas viejas y leídas. Y allí, alzándose en este mundo viejo y
nuevo a la vez, una persona que se niega a ser poetisa y declara a gritos ser poeta.

E.: Usted, como ha dicho en alguna ocasión, empezó a escribir a los quince años, ¿qué fue lo primero que escribió?

G.F.: Lo primero que escribí fueron poemas, y el tema, claro, era el amor. Cuando descubrí que era posible querer

a alguien que no es de tu familia, eso me produjo tal emoción que el ser poeta que ya tenía dormido, por aquel amor,
me hizo escribir los primeros poemas. Así empecé, y luego, rápidamente, cuando acabó la Guerra Civil, comencé a ser

escritora, aunque casi por casualidad, pues me dio por escribir cuentos para entretenerme del hambre o de la tristeza.
Como estaba recién acabada la horrible guerra, escribía cuentos de risa, creaba personajes, y como no tenía empleo

llevé unos cuentos a un tebeo llamado “Maravillas”. Llevaba el mismo miedo que podríais llevar vosotras, y me dijeron
el típico “¡vuelva mañana!”. Volví y me dijeron que si quería ser redactora. No tenía ni idea de lo que era esa palabra.

Entré allí y me daban un sueldecito. Así comencé a escribir.

E.: Es de suponer que las lecturas de diversos autores influyeron en su poesía, ¿quiénes fueron?

G.F.: Puedo decir que esta pregunta no es válida en mi caso. No tuve ninguna influencia ni creo que la tenga, según
los críticos y según yo. Cuando empecé a escribir mi primer libro, “Isla ignorada”, no tenía influencia de nadie. Había

leído muy poco en comparación con lo que he leído después. ¿Quiénes eran estos escritores? Bécquer, Rubén Darío (el
padre de la poesía moderna); pero yo no tenía influencias, yo escribía poesía porque tenía ese don, porque me era fácil,

aunque no sé si es bueno o es malo.
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E.: ¿Se considera, entonces, innovadora?

G.F.: Hace feo que lo diga, pero según un crítico se puede hablar de poesía antes de Gloria Fuertes y después de
Gloria Fuertes. No me saben encasillar.

E.: ¿No se encasillaría usted en ningún grupo?

G.F.: No. Yo tengo un poema en no sé qué libro que dice así: “NO me catalogues…, no me catadiñes”. No es que
no quiera, es no sé dónde me van a meter. Tengo el estilo de Gloria Fuertes.

E.: ¿Cómo definiría la poesía?

G.F.: Si lo digo en serio, diría que es un estilo literario, quizás el más delicado, el más fino, porque el escritor, en
este caso el poeta, tiene que decir lo más con lo menos. La poesía es un género literario muy difícil, pues cualquier
escritor puede escribir una novela, incluso una obra de teatro, pero si ese buen escritor no es poeta, como, por ejemplo,
Camilo José Cela, no puede escribir poemas. Esto es un don, no hay ni que presumir ni nada, ni es difícil ni es fácil.
Cuando tienes la sangre o los genes para poder escribir poe-
mas, pues los escribes…, por eso yo no me pongo laureles.

E.: Una vez dijo usted en un poema que no le gusta que le
llamen poetisa, ¿es cierto?

G.F.: Bueno, a mis años ya me da casi igual, pero es que
llamarme poetisa parece cosas de risa y muy cursilindo. Una
persona que hace versos y que escribe poesías es un poeta.
Entonces el hombre debía de ser “poeto”. Si a mí me llaman
poetisa, a todos los poetas vivos yo les llamo “poetisos”. En
cambio, hay personas que no van a ningún lado con su poesía
y les encanta llamarse poetisas. Pues bien, tienen libertad para
llamarse así, igual que yo la tengo para que me llamen poeta.

E.: La guerra civil siempre ha supuesto una línea divisoria
en la producción de cualquier poeta español contemporáneo:
¿en qué medida influyó en la suya?

G.F.: Aparecen algunos poemas, que suelen ser autobiográ-
ficos y, desde luego, contra la guerra. En efecto, influyó mucho
en mí. Casi siempre digo que lo único bueno que me dio la
guerra civil fue que me hizo pacifista y me dejo un poco de
metralla en el muslo.

E.: Otro tema frecuente es la muerte, pero tratada de una
forma natural, sin miedo…

G.F.: Sí, la trato de tú. La muerte no me asusta, lo único que me asusta es el dolor físico o el dolor psíquico.

E.: ¿La muerte de los demás le asusta más que la suya propia?

G.F.: Pudiera ser… Me entristece y me apena. Que se muera un ser querido no te asusta, te da un dolor tan fuerte
que puedes ir detrás de él. Lo que sí me asusta es abrir el periódico y ver que muchos hombres están matándose en
vez de amándose los unos a los otros, que es un “slogan” muy bonito de hace veinte siglos.

Julio Santiago.
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E.: A propósito de esto, hay que señalar las alusiones constantes a Dios. ¿Es tratado como una esperanza?

G.F.: No es una esperanza, es una realidad para las personas que tenemos la gran suerte de tener fe. Yo lo siento.
A lo mejor no lo comprendo del todo, pero lo siento y eso ya es mucho.

E.: ¿Usted nunca se ha planteado esa duda?

G.F.: No, en absoluto. Tengo un poema en el que digo que para mí Dios está claro, es un paisaje al atardecer entre
rojos y azules.

E.: La denuncia social es muy clara también en sus poemas.

G.F.: Sí, naturalmente. Incluso cuando escribí esto en pleno franquismo fui muy valiente, pues para mí Dios estaba
muy claro entre tanta duda. Os digo, sobre todo a la juventud, que sois mis preferidos, que Dios es un paisaje, sin nie-
bla, entre rojos y azules en un atardecer. Ahí está el mensaje, introducido en el paisaje; esa es la maña del poeta al decir
en una metáfora lo que no puedes decir directamente.

E.: Todos estos temas no son tratados con amargura, sino que están impregnados de cierto humor: ¿qué clase de
humor es ése?

G.F.: Sí, es muy difícil, por eso estoy un poco contenta con ello; porque dentro de mi poesía, aunque sean temas
muy serios, nunca falta humor.

E.: ¿Cómo es utilizado?

G.F.: Como atracción para que lean el poema, yo creo; para no poner más negro el cuadro… A lo mejor para no
entristecerme yo y para no entristecer al lector con un tema
muy serio o dramático.

E.: El amor siempre está presente en su poesía.

G.F.: El amor está en todo. Yo creo que en todos mis cien-
tos o miles de poemas está, latiendo, el amor.

E.: ¿Nunca ha perdido la esperanza?

G.F.: No, no, la esperanza nunca se pierde. Todo el
mundo espera algo. Hay que tener ilusión. Como dicen en
los pueblos, es lo último que se pierde. Yo tengo fe y espe-
ranza, lo que no quisiera tener es caridad. Cuando usamos
la caridad es porque no hay justicia. Así, yo diría: “Fe,
esperanza y justicia”.

E.: Referente a la literatura infantil, a los niños…

G.F.: Eso ya es más complicado, yo no trato a los niños
como tontos, sino como muy inteligentes. Lo único que inten-
to es que se lo pasen bien, que les gusten los libros.

E.: ¿Es más difícil escribir la poesía para adultos que
para niños?

Julio Santiago.
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G.F.: No, cuando escribo para niños tengo que estar silenciosa, contenta, tranquila, sin ningún dolor físico, se me
tienen que ocurrir cosas graciosas como el cisne que era “desgraciao”…

E.: ¿Qué piensa usted de la poesía actual? ¿No cree que la gente lee ahora menos poesía?

G.F.: Creo que es verdad. Al que le gusta la poesía, sobre todo si está estudiando COU o en la universidad, es una
minoría. De todas maneras, aunque la juventud lee poca poesía, lee más que antes. Lo dicen los mismos editores, que
son los que saben lo que se vende.

E.: ¿Cuál era la situación en la postguerra en cuanto a la literatura? ¿Había muchas mujeres que escribían?

G.F.: No, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y la tuerta era yo (tan sólo escribía en esos momentos
Carmen Conde). Yo entonces recitaba mucho en reuniones, universidades, casas regionales, tabernas…, y así era muy
conocida. Porque yo era un poeta muy medieval, iba por los pueblos diciendo mi poesía. La pregunta está bien: en la
postguerra no tenía muchas rivales. Hace 34 años nos reuníamos un grupo de mujeres para leer nuestros poemas. Allí
podía entrar la gente; poco a poco fueron llegando hombres: poetas, periodistas, etc. El resultado fue todo un éxito.
De todas las que participábamos solamente Carmen Conde y Gloria Fuertes son conocidas. ¡Fíjate qué pena! ¡Cuántos
son los llamados y qué pocos los escogidos! Pero hay que
seguir luchando y escribiendo para llegar.

E.: ¿Qué odia en la poesía?

G.F.: Puede ser cuando no es poesía para nadie más
que para el autor, cuando no se entiende, cuando no te
emociona, cuando no ves claro, cuando es una palabra
tras otra, bellas a lo mejor, pero que cuando entiendes
algo, lo desentiendes en el renglón siguiente, no hay ila-
ción. No me gusta la poesía cuando no es poesía.

E.: ¿Qué otras cosas le gusta hacer?

G.F.: Leer, pero de verdad; leer y hablar con la gente.
Comprendo el rock duro, pero no me gustan las discote-
cas, me vuelven loca… ¿Esta entrevista es para la revista
que hacéis en el instituto al mes?

E.: No, cuando cae…

Tras esta agradable conversación, dejamos a Gloria
entre sus cuartillas, en un atardecer entre rojos y azules.

.

Julio Santiago.
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Pasea con el luto de viuda de sí misma,
payasa, miliciana,

entre los arces plateados de New Jersey
(o tal vez sean pinos, encinas, jaras y retamas
de Chozas de Sierra... Yo ya no sé).
La navaja del río corta pan y tomate
de la tarde que se evapora.

Don Gil, Jilguero de las calzas verdes,
asado con madera del cajón de la portería,
miraba compasivo
cómo acunan tus brazos esqueléticos,

mientras dan de mamar a la guerra de nunca,
teta arrugada, guerra guerreada,
y todo lo demás.
Y todo blanco y negro. Y desvaído.
Un hombre levantaba su cabeza de ortiga
en el menesteroso anochecer.

Mendigos con fusiles (que yo los vi pasar
porque tú los mirabas).
Y niños muertos que esquivabas para no pisarlos
en la calle de Atocha
(nunca los vi ni quise verlos),

y aquel puente estrechísimo que no es el más con más
de Nueva York, sino de nieve y de cellisca,
(yo lo he visto, y lo veo, y seguiré viéndolo,
con las mujeres de ébano y marfil arrugado,
porque era entonces todo blanco y negro).
Y ahora vuelve sin Filis, cabalgando su cáncer,
¡hasta mañana, Filis!

Más tarde, en tu memoria cristalizaban sombras,
entre los rascacielos de acero y miel:
sombras de mondas de patatas
que has olvidadoo, pues no quieres morir,
no queremos morir,
y fachadas de catedrales bordadas de palomas,
y que mañana no será otro día,
y otra sombra resbalando sobre una lágrima,
enhebrando una aguja, zurciendo una bufanda
a la sombra de una lenteja.
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Fueron varias las veces que estuvo en Ávila Gloria fuertes, siempre leyendo sus versos. Quiero recordar aquel pri-
mer curso que coordiné en el Centro Asociado de la UNED de Ávila, allá por la primavera de 1984, donde ella
intervino en el apartado de poesía con Luis rosales, y su viaje desde Madrid con algunos amigos que fuimos a su
casa para recogerla.

Fue un encuentro de enorme cordialidad, donde descubrí por vez primera, la grandeza de una mujer con alma de
niña, con una capacidad poética sorprendente que lo llenaba todo, que nombraba las cosas con su voz fuerte y segura,

que nos descubría una manera de ver la poesía desde el
deslumbramiento que provoca el lenguaje cuando está
inmerso en la grandeza de una mirada fértil y personal.

Luego vinieron más encuentros, en distintos ciclos
literarios en Ávila y en Madrid en lecturas que compartí
con ella en la Biblioteca Nacional. Y siempre sucedía el
milagro de la emoción, de la generosidad que todo lo
encendía con esa claridad que emanaba de su capacidad
de emocionarnos con sus versos.

La humanidad de Gloria Fuertes nos acercaba un
mundo solo habitado por ella, una parcela de la existen-
cia que ella sabía llenar con sus hallazgos y sus búsque-
das creadoras. Siempre en guardia, como ella dijo y
escribió, ante cualquier circunstancia, ante el perma-
nente acontecer de los días.

En Ávila paseábamos las calles, comprábamos pan
de “verdad”, como ella decía, cocido en horno, (era
siempre una tarea que había que cumplir) y en alguna
ocasión visitamos a las monjas en la clausura de la
Encarnación: estoy aún viendo su rostro sorprendido y
emocionado escuchando tras la reja a las monjas del
convento de carmelitas descalzas.

Ávila la entusiasmaba cada vez que venía, hablaba de
su compañero abulense del postismo, el pintor Chicharro
hijo, fundador con Ory del movimiento. Y siempre se
recogía en un íntimo silencio de gratitud a todo lo que la
figura de Teresa de Jesús suponía para ella.



Poemas desde la luz de Gloria Fuertes

Óleo sobre tabla.
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Gloria Fuertes.

I

La belleza penetra a través del tragaluz
y estoy pensando.
Como siempre, desde hace tantos días,
soy como el líquido fértil
de una copa empezada,
perpetua y obsesiva compañera
de las horas, soporte de mis noches
sin él.

II

Los recuerdos no son más que certeras
costumbres, pasado hecho futuro,
cenizas en la sangre reciente.
Y la belleza flota entre los cuadros vacíos,
se dilata en suspiros
y abandona la estancia dejándome
en la sombra inclemente
de la luz primera,
de otro amanecer.

III

El amor también puede ser insospechado.
Discurre por tejados y por vértices
como si fuera viento o lluvia
irremediablemente abocada a la caída.
Puede estar en la noche
o en un vaso de agua
suavemente fundido en la carnosa fuente
del deseo.
El amor eres tú
cuando caminas hacia mi rostro
firmemente abierto para ti.

IV

No retengo la luz, tampoco sé mi nombre
Ni mi costumbre.
Los ángeles no acuden a este lienzo
Que cubro con vergüenza,
como esperando un trazo milagroso
que me salve.
En el estudio, a solas,
me abandono a la lánguida esperanza
de los días.

V

Me quedo con los besos,
con el amor a secas
convertido en combate desigual
contra la ausencia.
Me quedo con tus ojos,
con la honda y frenética costumbre
de quererte.
Reconozco las voces, tu tono
de poema y el papel sigue en blanco
acostumbrado al sincero abandono,
a los meses de exposición infértil.

VI

Me quedo con la luz de tu trazo
suspendido en la brisa primera,
con tu camisa blanca y tus pasos ligeros.
Allí me quedo yo, esperando que vuelvas;
en la misma morada donde contamos sueños
y proyectos y rimas sin que tu lo supieras,
donde el mar era nuestro
y eterno, aquel presente.
El secreto eres tú, mi poema eres tú.
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Delirio Inacabable - A Gloria Fuertes, poeta.

Delirio inacabable, defensa de la nieve,
un fabular engañoso que habla
de poemas perdidos, de versos
decapitados, de sacrificios voluntarios
que describen estados de insomnio.
Desvelado escudriñas pozos
ciegos, un vertical descenso
hacia la nada, sin hacer pie,
condenado a caer en la ebriedad
de la vesania, un orate
silencioso que hilvana visiones
apocalípticas. No hay descanso
en el tormento, tanta belleza
agonizando: es el escándalo
que estalla y fulmina
las certidumbres, los asideros
tan candentes que es imposible
aferrarse a ellos: es una tabla
de salvación para el náufrago
que chapotea en el mar de la desolación.
Un estado febril oculta tu añoranza,
eres el muerto enterrado sin responso.
Nadie ve,
nadie es nadie en esta provincia
de nadie, en esta tierra
imposible que no te acoge, extraño
siempre en todas partes y en ninguna,
como humo de pajas
que no reclamas, pues no has
firmado un testamento con el que entregar
una herencia envenenada
en este palmeral de fuego y de tristeza.
Sólo con nacer no basta,
es necesario alzarse, volar tal vez,
ascender para no seguir cayendo
en dantescos escenarios,
convulso el sentir, ahogado

el raciocinio entre monstruos
y tramoyas, ese delirio
inacabable que te impulsa
y arrebata, desbocado,
en un galopar de jinetes
desconocidos que nunca duermen,
azuzados perros que ladran
a un lugar impreciso, a un sur
que no deseas y temes,
y eres, entonces, el vagabundo que merodea
por los puentes de la aurora,
desencajado el semblante,
el habla rota,
peligroso y fugitivo,
superviviente de tu propia historia.

Javier Casanueva.
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Dios y el botones

Dios y el botones saben
que no eras tonta. Acaso lo contrario.
La chica de oficina.
La loca de la Vespa.
La niña grande con voz de madrugada.
Isla redonda y llena
de árboles sin sombra.
De animales humanos.
De humanos animales.
Y de amores prohibidos.

Lo saben el anís y los cigarros
de cada noche,
tratando de sacarle a las palabras
su luz más íntima.
La voz de la primera sangre.
Las canciones de cuna
bajo los bombardeos
y el oscuro fragor de la conciencia.

Creo que lo he dicho todo.

Tu mesa camilla

Donde la luz en tu corazón crecía
al canto de los pájaros,

y el cielo de Madrid te iluminaba
más las cosas, que eran queridas.

Algo tan sencillo y a la vez tan grande
fue tu entrañable espacio,

donde recordarías tantas cosas
como para tantas cosas, habías nacido.

Nada existiría en esa mesa camilla
sin su ama.

Y al borde de todo, estaba más sola que ella misma.

Javier Casanueva.
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La sal de la lágrima

Gloria Fuertes.

Me suplico a mí mismo,
como si fuese otra persona,
pero en la súplica me falta la sal de la
lágrima
en este párpado que se anula.

Así es el deseo de bucear hacia dentro
del propio cuerpo y colocarse del revés,
como para decirme todas las cosas
ya que esas cosas siempre me olvido.

Traducción de A. P. Alencart.

Ver - sos

Gloria Fuertes.

Pido socorro y pienso
como el viento en los pájaros,
en las espigas, en las amapolas,
en los días de sol, en las mañanas
que se agitan en nombre de la luz.

Pido socorro y miro
como el viento en el sueño,
en la verdad oculta, en la mentira,
en las ventanas secas y futuras
que buscan su pasado alrededor.

Pido socorro y veo
como el viento en los árboles,
en los montes, las piedras, las almenas,
en las noches de luna, en los tejados
donde se esconde y participa el mar.

Pido socorro y grito
como el viento en la lluvia,
en el juego, en la vida y en la suerte,
en el silencio de palabras muertas
que resucitan al amanecer.

Pido socorro y creo
como el viento en los párpados,
en este canto herido, esta tormenta,
en este trazo en guerra, en paz, en fuego
que agita el llanto y se enciende en mí.
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Aunque nos muriéramos al morirnos

Gloria Fuertes.

Morir, ¿acaso no es morir vivir sin ti?
Vivir en soledad, ¿no es acaso morir?
Y no poder gritar si sigues vivo.
Morir el abandono de la tarde,
quedarse en el silencio,
sin unas manos frías que te acunen.

Morir sin tenerte y morir entre tus brazos,
rodeados de la quietud de estar tan quieto
en esos momentos en que todo es apacible,
cuando la ciudad amanece entera y feliz,
mirando las torres de los vientos.

Morir ¿no es acaso morir una lágrima huérfana
que me dice que las cosas pasarán por encima de todo
que no serás nada más que un rumor de raíces,
alguna nave olvidada en la costa,
o la llovizna que moja la piedra,
cuando te acuna piadosa la muerte
en la ciudad sin luto y sin tristezas,
cuando llega tu hora justa,
y nadie deja flores
y, lejos, alguien llora
mientras la vida continúa sin ti?

¿No es acaso morir
cuando no nos recuerdan los que amamos?

Morir es transitorio:
morimos cuando la memoria nos olvida
y nadie lleva flores al recuerdo.

Así morimos,
cuando el amor se llama olvido.
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Homenaje a Gloria Fuertes

Me quisieron asustar ayer
con un perro chato
que resultó ser un gato
que enseñaron a ladrar.
Se lo tuve que entregar
al cura de mi comarca
ahora parece ser que
el cura feliz se siente.
Porque es muy poca la gente
que tiene un gato que ladra.
Los vecinos de la iglesia
no duermen hace ya un tiempo
porque dicen que hay un gato
que todas las noches ladra
es un ladrar que taladra
al más sordo y más inerme
parece que el gato duerme
cuando el día está volviendo.
Y va a conseguir con eso
que todo el pueblo se enferme
este gato o perro chato
cuando baja hacia el pueblo
lleva figura de perro
y su tamaño de gato.
Engaña al más literato
porque ni duerme ni araña
más ¡yo que entiendo de su maña
de quien no araña ni muerde
a mí sí que no me pierde
ni me asusta ni me engaña…

¿Eso es poesía?

Los seguidores de Drummond y Cabral
niegan los versos de dolor./
Y también reniegan de los de amor./
Solo admiten versos de piedra,/
de grava,/ del quitar de la palabra
el pan. Sin miga,/ solo corteza./
Como quien deja sin pétalos a la flor./
Pero no puede ser flor,/ que es blanda./
Tiene que ser corteza de la gruta/ bruta,
que es piedra./ O entonces no es poeta
quien tropieza en la ilusión./ Ni puede
ser abstracto;/ hay que ser poeta
de lo concreto./ Esclavo del agua/
en la sequía de la excavación.

Traducción de A. P. Alencart.

Niños de gaza

Gloria Fuertes.

El útero de donde hoy nacen
Los niños de la Franja de Gaza
Tienen la forma de una canción.
Otra sangre y otra carne
Consentida, y mundial gestación…

Traducción de A. P. Alencart.
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Donde todo es perplejidad

El poema que nunca te he escrito
se empezó a escribir hace ya mucho tiempo,
allá por tu primer mes de gestación
y mi primer reclamo embrionario.
Y luego fue creciendo
bajo la tutela umbilical de tu caligrafía materna
cuando yo aún me preguntaba
si las vibraciones de tu risa eran la vida
o el tacto de tus manos esa ciega profecía
que me proyectaba al mundo.

El poema que nunca te he escrito
nació desatado de amor anunciación,
y vio la luz en el octubre de tus pupilas,
donde todo es perplejidad
e imperecedera placenta.
Se alimentó de la perfumada nebulosa
de tus senos y deletreó un solo cuerpo
amortajado a tu dolor primigenio.
Más tarde pronunció tu nombre y aprendió
a caminar por sí mismo
-como caminan los buenos poemas-
y le creció un cuerpo sintáctico
al rumor de tu lírica, donde he aprendido
que todavía aún se está naciendo.

Yo jamás no te lo dije,
pero el poema que nunca te he escrito
suscribe la entraña del nombre
y continúa preñado en tus letras
porque es oriundo de ti
al llevar impresa la flor de la ternura,
la semántica justa tras cada silencio,
el torrente sanguíneo que trasmina tus verbos
que a su vez son estos versos de hombre:
fruto bendito de tu vientre.

Poeta

Gloria Fuertes.

Pasas entre nubes blancas,
en un mundo de colores radiantes.
Cantas en dulce sordina
en la fábrica de altavoces.
Tímido vas por la sombra,
a distancia de la primera fila.
Cabeza dentro de la vida,
cuerpo gateando por orillas
que sigues con cierto desánimo.
Pero en secreto cargas
un volcán vivo en el pecho.

Traducción de A. P. Alencart.

Javier Casanueva.
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Arena y miel

Gloria Fuertes.

Dices como quien invita a un juego
En una tarde de un verano
Que se recrea en la piel
Como un regalo
A la orilla de un árbol

Piel donde las manos migratorias
Anidan acariciadoras
Hurgando en la antigua
Y moderna magia
Del alfabeto del gozo
Donde cunde la plenitud
Que revela el ímpetu
Colorido y ardiente
De la pasión y el habla

Mientras el sol se aferra
A los trompos que giran
Arrojados por niños traviesos
Y encantados por las cometas
Que se estampan contra las nubes
Que te dibujan de incógnita

Dices como en secreto

No es mi palabra
propiedad privada

No es mi palabra propiedad privada
sino aluvión de sangre que me inunda,
abrasando mi entraña, mi mano y mi quejido,
moliendo el corazón y sus latidos.

Estos no son mis versos, ni mis lágrimas,
soy eslabón por donde cruza el tiempo,
y es mi labor morir en la cadena
sin fracturar la esencia de los martes.

Mi verso dinamita el oropel
de quien aún trafica con los sueños.

Aunque vuestro silencio me dispare,
lucharé por tejer esencia y noche
de las manos que lloran sangre y miedo.

Aún no comprendéis la asfixia, el llanto
de un planeta que hiede a muerte próxima;
aún no vislumbráis la sima abierta
ante nuestras pupilas sin mirada.

Será un alud de carne humana en grito,
será el final de las sonrisas.

ese periplo abierto junto a playas
donde la ameba se hizo labio y beso,
llega al final abrupto de una fosa
común, donde el olvido cubrirá
nuestro despojo helado sin caricia.
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Cuando llegue el poema

Cuando llegue el poema que te quiero
escribir, cuando acuda vivo y joven
a los ojos primero y a las manos
después, sencillamente,
predicando que nada hubo más fácil
que esperarlo a pesar
de haberlo hecho en un cuarto sin ventanas
durante muchos años, desde siempre,
cuando llegue y te lea ese poema,
y el poema envejezca y muera solo,
como un santo incorrupto y no sepamos
dónde habita: si en ti, si en mí, si vaga
entre los dos igual que una promesa
que no puede cumplirse, cuando llegue
y exija ser no sé si voy a estar
preparado y pensarlo me atormenta
tanto como temer que no vendrá,
o que ya vino y no logré acogerlo
y ahora ya no podré decirte nunca
lo que sólo el poema, aquel poema
que podría llegar como llegaste
tú, de pronto, llenando de palabras
el espacio vacío, lo que sólo
el poema, decía, lograría
decirte como quiero yo decirte
y que te digo así, mientras espero,
con la urgencia y torpeza con que escriben
todos sus versos los enamorados.

Tríptico para Gloria Fuertes

Gloria Fuertes.

Día tras día
el sol sobre mis ojos,
un andar de nubes en los rostros
los mismos pájaros, tal vez otros.

La vida se talla en la mañana
y el ritual se hace.

Venga el agua como luz de buen augurio,
en su flujo el pulso para prolongar lunas,
ungirnos la boca de su vuelo.

Hacernos con el agua otro cuerpo
llevarlo puesto, regarlo todo, quedar desnudos.

Investida por la carne de un verso
arribas a la celebración de los bordes;

te arrebatan las líneas marcadas,
pasión de olas que duele,
quema la entraña.

No sabes cómo librarte de las fieras,
no puedes, las palabras,
esas fieras tan tuyas, indomables.
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Oración a Gloria Fuertes

Gloria Fuertes que estás en los cielos
entre las niñas y niños de todos los tiempos,
santificados sean tus versos, tu voz cascada,
tu risa y tus cuento
Vengan a nosotros tus tres Reinas Magas
y sus camellas
cargadas de nubes y de faltriqueras.
Vengan también tus amigos pastores
con grandes zambombas
que paren las guerras y sus desazones.

Háganse realidad tus versos humanos:
que se salven los humildes
que se pierdan los beatos;
que Dios baje de los cielos
y se dé un buen garbeo
y visite al obrerito
y no sólo al palaciego;
que disculpe nuestros ocios
y bendiga nuestros cuerpos.
El verso tuyo de cada día
que no falte en cada mesa
y líbranos, ahora y siempre,
de tantas palabras hueras,
del hipócrita de turno, del falsario...
y de sus tretas
Amén.

Atisbo a tu inmensidad

Si te miro
todo se embellece
Y no es común que lo haga

Si te miro

¡Señor
qué hermoso eres!

Un atisbo
Un mirar casi de reojo
Un pequeño roce con mi pupila

¡Señor
qué inmenso eres!

Un atisbo a tu inmensidad
Y todo cambia
como de la tierra al cielo

Si te miro
todo se ilumina
Y no es común que lo haga

Si te miro

¡Señor
qué distinto eres!

Que otro
Que totalmente otro eres

Si miro mi cara
Mi rostro y mi luz
Nada

Si miro a otros
Nada

¡Señor
qué único eres!

Un atisbo a tu inmensidad
y todo cambia
El cielo baja
y la tierra sube
y yo en ella

¡Señor
qué tierno eres!

Gloria Fuertes.

Una mirada somera
Recatada
Casi furtiva
y todo se llena de Ti
y respiro
siendo otro
Nuevo
Esperanzadoramente nuevo

Allí Tú
Inmensamente personal e infinito

Aquí yo
Pequeñamente personal y finito

Allí Tú
Gloria primera y última

Aquí yo
Vanidad de hoy

¡Señor
qué glorioso eres!

¡Señor
qué vacío y efímero soy
en tu presencia!

Y un atisbo
Un suspiro
Una gota en mi frente
Un beso solar
Y todo está allí
y luego acá
Para luego un gesto mío
dirigido a Ti
Un te quiero
y un gracias

¡Señor
qué amorosamente santo eres!

Y todo
por un atisbo a tu inmensidad.
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Señales

En lo profundo de la selva
en la piedra que la maraña oculta
y los grillos y las inimaginables aves que dicen inimaginables trinos
en la oculta senda abierta bajo los enormes cacaotales
en los ojos
en los ojos de tus ojos más allá de tu mirada
donde mora el tigre
y espera su hambre
y tiemblas toda
apenas una gota de rocío en la hoja
es la señal del tiempo
cuando tu nombre y el mío se diluyan en la boca
y los latidos del corazón
y todas las manos se hagan una
y convoquen la alegría de la lluvia.

Miras en torno tuyo

Miras en torno tuyo
mientras la angustia sigue
y sientes que es razón
para seguir viviendo.

Y vuelves a mirarlo.
Ahora, qué misterio
tan claro, qué ligera
la angustia de vivir.

Qué emoción verlo todo
como es
y no sabías ver.

Javier Casanueva.
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Tardes vestidas de color

Gloria Fuertes.

Todas las tardes
voy en busca de tu
vestido azul y rojo.
Por todas partes busco
tu azul, vestido
de rojo por la tarde.
En cada tarde hay una
parte de mí
que te busca en el rojo
de tu vestido azul.
Cada parte de la
tarde busca el tú
de tu vestido.
Porque tan sólo
la tarde vestida de azul
conoce cuando el rojo de tu cuerpo
sabe a olvido y a yedra.

Con Gloria Fuertes,

que amaba las palabras

¿Para qué sirven, Gloria, las palabras?,
te vengo a preguntar esta mañana
en que llueve, y el sol, aún escondido,
no aporta claridad alguna al día.
Para qué sirven, Gloria, las palabras,
me pregunto al mirar cómo va el mundo;
cómo el gran trasatlántico que forman
estados y naciones, se va a pique
un poco más con cada nuevos gestos.
Para qué sirven, Gloria, en este tiempo
en que la fuerza, acaso más que nunca,
está en los que no saben de palabras,
en los que empuñan armas y argumentan
lejos de la concordia y la razón.
Y entonces vuelvo, Gloria, a tus poemas,
y respiro contigo las palabras,
"Soy de la Poesía", digo, Gloria,
y defiendo con ella el porvenir.
La luz es más azul, y el sol se asoma,
y la lluvia no es gris y lava el día,
y sé que las palabras, siempre, siempre,
aun a pesar de todos los ejércitos
y de todas las armas de la tierra,
como una gran bandera universal,
habrán de ondear para cantar la Vida.
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Lo diría

Lo diría ceñido entre dos tronos,
con chasquidos ligeros y rimados
Con vetustos y míticos iconos

con limpios besos dulces anudados
con suaves rosas rojas compungidas
con finos lirios blancos cercenados.

Lo diría con voces aducidas,
con ritmados sones de violines
con proezas y hazañas consentidas.

Lo diría en corte de serafines
con seco tañido de tambor
con exótico aroma de jazmines.

Lo diría colmado de dolor
humillado y cautivo de tus dones,
anhelante y prendido de tu amor,

sometido y ligado a tus lecciones,
prisionero y fundido en cortesías,
pregonero del mal y tus prisiones,

lo diría a gritos en las abadías
en las arcadas de los monasterios
en las horas cargadas de agonías.

Lo diría al fin, en los cementerios
con el permanente amor que agrupas,
¡vida mía!, enfrentado a dos misterios:
el del aire, y el de la tierra que ocupas.

A Gloria Fuertes

Gloria Fuertes.

Ni una de esas aguas que echamos
a la sedienta tierra se escurrió bajo el Tajo,
ni mitigó la pena de tu alma inolvidable…

Entre nubes, con sed de celeste vendimia,
tus cálices elevas
contemplando el hada Alegría.
Si el vaso en el que libas,
si el labio que oprimiste acaban
donde todo comienza y se concluye:
eres, poeta, la misma que ayer fuiste.

Cuando el duende del paisaje oscuro,
te halle sentada al margen del río,
y de repente su néctar te ofrezca,
¡no huyas del conjuro, bebe con pura inocencia!

Un instante de calma en tu ruta desierta,
te brinde gotas de vida;
las estrellas se apagan,
las almas huyen hacia la Nada.

Un segundo fantástico, después el curso
que el tiempo despliega.
Por si entre cirros con ardor escribieras,
recuerda tu pasión unánime de paz,
ante esa puerta sin término sellada.

Canciones de libertad son nuestros cantos,
sobre la dorada tez de los abismos
desciende tu imagen,
te adivino, Gloria, te admiro,
brillando entre la luz de la .

Entonces caminamos más allá de las montañas,
más allá del sol, ya no existen guerras.
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Otoño

El otoño se aboca silente, exhausto,
Las cigarras se duermen, los grillos ni acaudillan

su pequeño fortín.
Resistiré, burlaré en secreto la ranciedad del higo.

Y gimo,
Y sorbos de agua bebo,

Y río,
Y canto,

Y bailo hasta morir
Y desafiante me crispo
Por no calmar afanes
bajo torrentes frescos

Atrás dejé trinos y piares
perfumes de tomillo

olivos, laureles, trigo, centeno…
Todo fue un arcano, el grano, la vida…

la siembra cadenciosa.
El corazón exhausto,
sucumbe hasta morir.

El lugar que tu nombre nombra

Gloria Fuertes.

La poesía es el reino de lo posible,
es canto y llanto,
mar y volcán,
sutura y herida.
La realidad no es como se ve,
el poeta busca lo inefable
lo que en cada cosa late,
para conocer al hombre,
para nombrar el mundo.
Los versos pueden ser pétalos
que perfumen una vida
o bombas que estallen
en las conciencias o en las manos,
-pero nunca matan-.
Ser poeta es bautizar el mundo
con palabras nuevas,
es volar en paraguas de colores
a lugares imposibles
dejando tras de sí un rastro de lágrimas
o de estrellas.
En los versos de Gloria
respira el hombre y sus miserias,
pero antes de que aparezca la tristeza
ella te hace un guiño,
es la ocurrencia
con que le quita al asunto hierro
y dibuja en tu cara una sonrisa.
Con versos descarnados o inocentes
dibujó el siglo veinte su mirada,
al ser humano en su frío,
y un sutil vuelo de palomas
buscaban a la soledad refugio,
en el cálido nido de la palabra.

Javier Casanueva.
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El corazón de la tierra

Gloria Fuertes.

El corazón de la tierra sufre
los violentos ataques
de la insaciable avaricia
del hombre.

Pero en sus entrañas
como madre cariñosa
la vieja tierra abraza
a los niños prematuramente
muertos sin sentido y les da
lo que sus habitantes
les han negado:
el amor.

Sombra

Gloria Fuertes.

Invito callada a la luna
y con “Sombra” somos tres.

Le canto una canción de cuna
a mi gatita montés.

Con su pelo color pruna
trepa rápida al ciprés.

Mirando desde su tribuna
parece buena y cortés,

mas de pronto la muy tuna,
viene y me araña después.

Una caricia oportuna
y se me olvida el estrés.

De su mirada aceituna
brota el cariño a través.

Y con tal linda fortuna
mi vida se ha vuelto al revés.

Javier Casanueva.



89

Poemas desde la luz de Glor ia Fuer tes

Boom!!

Gloria Fuertes.

Un niño de Alepo llora.
Boom! Boom!

Bombas, joder, bombas!!!
Se abraza al enfermero,
es un abrazo a la supervivencia.

Boom! Boom!
Bombas, putas bombas!!!
Llora, se aferra, busca amor,

ha rozado el umbral de la muerte.
Busquen la puerta de emergencia!!!

Puerta devuelve vida,
devuelve esperanza,
pero vuelven bombas
Boom! Boom!

bombas del copón bendito!!!

M e p e r d í la r o s a de tus caderas
allá en un vano del tiempo adolescente …
No me p e s a. N o p o d í a hacerme con ella
rodearla , tomarla.

(Tampoco me hallaría s h o y
en estas cargas de caballería o t o ñ a l …
C r e o q u e c o n q u i s t am o s un t e s o r o ,
e n t o n c e s.
Recuperé tu nombre Rosa
y el aire se perfuma
de tu risa de blancos dientes
triscando en la soledad de todas mis ausencias.

Venías a mi casa, prestada una noche
para ti y un amigo de provincias.
Hoy supongo que ambos soñabais realizar
lo que debíamos hacer tú y yo, cautos,
atados a la lealtad de perdedores.

Me perdí la rosa de tus caderas…
No me pesa. De lo contrario
sería difícil rehacernos hoy
con esta pureza de corazón
pulida en los deseos incumplidos.
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Por no estorbar

Sabía que la vida era sueño.
Tal vez por eso no acabó
nunca de soñar, como una
llama al viento de la amistad
y de la alegría de vivir y de
compartir. Hizo suyo el dolor
ajeno, con su pesar y sus
lágrimas, desde un corazón
que amaba y escuchaba
cualquier suspiro, para
cobijarlo bajo las tejas de
su casa. Le gustaba consolar
a los lobos y auxiliar a los
ciervos en su temblor; el
gorjeo de los pájaros. Ir al
encuentro de las ardillas;
retener hasta el fondo el
susurro de las hojas en el
silencio del bosque. Cerraba
los ojos bajo la copa de los
pinos, disfrutaba del olor
derramado de las alturas.
Sabía gozar y gozar, desde
cualquier remanso, del fluir
incesante de la vida, con sus
sorpresas y su armonía. Como
ella también yo quisiera que,
en un futuro cercano, sólo
hubiera gritos de júbilo por
el aire y pobres de vocación.

Gloria Fuertes

Cien años de tu nombre.
Cien años desde
tu sonrisa de ángel.

Cien años de .
Diecinueve años desde tus
Diecinueve años sin “beber tu luz”,
desde que se escapó tu “blanca cometa”
hacia .
Treinta años desde tu voz grave,
tu castizo acento de niña pura;
treinta años de trabalenguas y juegos
de conquistar leguas de la lengua
con sorpresas y audacias.
Precursora de ti misma,
creando escuela en las escuelas, innovando,

locuaz y dulce te recuerdo,
procaz y alternativa, provocadora natural,
sin tener que forzar como hacen otros
en este panorama de ignorancia.

ya nunca,
envidio donde estés ahora,
friendo versos,
“atando los bigotes del tigre”,
total, mágica y magnífica,
“Poeta de guardia”.
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Gloria Fuertes

Cuánta
Justicia y justeza
Pides. Y en la sonrisa,
Además, preguntas.
Más lo dices,
Nunca por lo fugaz
El lance, el llanto,
Que lo hacías porque
Hoy -el mismo vivir era-
los perros juegan
Con los huesos de goma
Que les da el hombre,
Si ¡Ay!
Éste no lo hace con
Esos de amor que Dios
Cada día le da.
Te cantas y te cuentas,
Niña invariable
A quien el Rey regaló una corbata,
Por verte, Isla que acaso
Estaría más sola que ella
Y que tú misma
Siendo lo que te hicieron
Ser
Y haciendo
Cuanto te demandó
La vida al azar,
Y que no eras, no fuiste,
Sólo al irte (Calle de Lavapatas,
Tu Madrid y tus niños y la guerra),
Al llegar, y al estar
Y al regresar, ahora
Entre teclados, voces de los ausentes…
Humor, amor, dolor y claridad
Pero de cada día y todos los ojos,
Hora en las cosas próximas y pródigas.

Porque tu soledad, esa la sin juguetes,
Es la de todos
Aquellos quienes consigo van
Tras de su propia, única voz
Como tú tras la tuya
(Desde antes de ti),
Para el desvelo de lo develado…
Siguiendo tu consejo, yo,
Hoy sólo bebo hilo, porque en una calle
La placa GLORIA FUERTES, tiene pájaros verdes.

Javier Casanueva.
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Sonetillo arcaico:
las trampas del olvido

Gloria Fuertes.

Vi las rosas espigadas
de la memoria al olvido
despojarse de sus galas
deshecho ya su tejido.

Vi las huellas de lo ido
en la memoria herida
a la busca de infinito
en esta efímera vida.

Mas ni con veraz mentira
ni a la luz de una “verdad”
mi historia vital que gira

en torno a la libertad
pudo darse por perdida
y olvidar su humanidad.

La utilidad de la melancolía

Gloria Fuertes.

Cada cual encierra en sí
su propia idea de incertidumbre,

por ejemplo el murmullo manso de los días,
por ejemplo el romance sin memoria
entre la vida y el continuo cuerpo que se rompe.

Inútil,
dicen,

esta labor constante de poner en orden la melancolía.

Contarnos una y otra vez
la misma historia

y durante tanto tiempo.

Somos tantas personas como ojos nos están mirando.
Escribir sobre uno mismo

es la tarea inagotable de hablar sobre los demás.
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Río

Gloria Fuertes.

Yo sentí y ahora estoy cantando
en dulce remanso del agua corriendo,
y en mis ojos viven temblando
las alegrías que pasan llorando.

Viví y no sé cómo ni sé cuándo
la vida parecía siempre creciendo,
la vida que ahora solo entiendo
que era presente siempre pasando.

Empiezo a cantar rumbo a la montaña
con sueños deshilados en la subida,
ojos en el horizonte buscado,

ojos fijos sonriendo y fe sin saña
que siempre hice vivir a mi vida,
agua que corre y agua ya pasada.

Traducción de A. P. Alencart.

A Gloria Fuertes

SILENCIO...

que no se me rompa el sonido
de tu palabra

Con sabor a hierbabuena.
y olor a lino

SILENCIO...

que no se te escape un suspiro
que interrumpa la poesía
que se acerca arrullándome.

Con voz de nana.
y olor a mirto.

SILENCIO...

que no se me rompa el sonido...

Javier Casanueva.

Javier Casanueva.
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Albor

Ansiosa está la luz. Se precipita,
se desboca, se entrega, se deshace.
Se llama luz porque te ciñe el cuerpo
como un corsé sutil.
Se nombra luz porque te abarca el nombre
y todos sus detalles.
Ansiosa está la luz, cruje en las ramas,
silabea en la charca, chirría en el postigo.
Se detiene a lamer tu piel desnuda
y te cubre de sombras y de pliegues.
Ansioso espero yo su advenimiento,
el ruido de su lengua en el cristal,
para ser, en su voz, un mismo encaje,
un mismo cuerpo ansioso de cumplirse.
Y tú, que reconoces
el perfume encendido de ese instante,
a nada temes ya, sólo a la noche.

Y después Gloria

Si la enfocan,
la vieja que vive rodeada de ripios,
la señora que nos prepara nubes con nocilla para merendar,
rapsoda inofensiva como una gota de lluvia,
cangura para todo.
Si se apagan las cámaras,
poeta de guardia
que escribe en un cuaderno de ortigas,
enemiga de los imanes que rigen el amor,
de la sumisión de las lentejas,
la que ve a Dios en el charco asustado que es la mirada
de un niño solo.
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Leyendo para los niños

Digamos que era invierno.
Yo estaba cansado.
¡Pues vaya novedad!
Pero leía, a ellos les leía:

–Yo, yo soy la pequeña,
papa, ¿verdad que soy yo?
–Sí, hija, sí.

–No ve, como mi hermano;
mira cómo duerme.
–No, no estoy dormido;
solo tengo los ojos cerrados.

–¡Yo, yo sigo papa que me la sé!
–Espera un poco…

–¡No, que me engañas!
–Eso es, menudo sueño tienes tú.
Venga, que hay que dormir.
¿No ves a tu hermano?
Y para mañana acuérdate
de que el final es:

–Ah, ¡No, no, que me engañas! Es verdad.

Así que pasen cien años

Se ha hecho tan tarde un siglo después
aunque lo cierto es que nunca fue temprano.

En un monte de olivos Gloria buscaba agua
manantiales de versos encendidos

ganándose la vida con las manos
ganándose la muerte con la vida.

Estaba sola
sola sólo
más sola que ella misma.

Al cumplir diecinueve le pilló la guerra
el mundo se volvió el Guernica de Picasso.
De milagro acabaron los bombardeos, el frente

-el hambre no, al contrario-
pero ya no volvieron los colores.

Una oficina enferma de monotonía
añeja, con inquietante bisbiseo
acuarteló su juventud. Apenas
si le cabían las alas por debajo del gabán de siempre.

Todas las noches se suicidaba un poco
resucitando el pan de las palabras.

En otro centenario se marchó a una isla
(soy feliz de saber que cada día menos ignorada)
y hay quien dice que allí, entre árboles jugosos
se escucha a la maestra
la pariente cercana
la loca de los versos.
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Te daré todas las horas

A la una, la luna.
A las dos, un beso.
A las tres, mi amor.
A las cuatro, el cielo.
A las cinco, el sol.
A las seis, a las siete,
A las ocho, a las nueve
Y a las diez, todo lo que amo yo.

A Gloria Fuertes,
que me enseñó cómo atar
los bigotes de los tigres.

Pon la televisión
cualquier programa imbécil
un debate carroña
los anuncios insomnes
o la muerte gentil
de algún telediario.

Algo ligero
que no me haga pensar
que me adormezca.

No aguanto la tristeza
de esta tarde.

Déjame ser uno más
entre millones.
Poder borrar
este nudo de seda
en la garganta
este dolor sin freno
este fracaso.

Doblegar la altivez
que aún mantienen
mis ojos.

Que el instinto abandone
el viejo vicio de buscar
las respuestas de las cosas.

Y que mis pies escriban
lo que no saben escribir
mis manos.

Javier Casanueva.
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Poema para Gloria Fuertes

Gloria Fuertes.

El amor fue mi maestro (*)
con él estoy cara a cara
El amor es mi vida
y mi muerte
Maestro, yo me voy y voy tras de ti

El amor en el rayo de Luna me enseñó
a vivir en las sombras florecidas como las praderas
en la cocha esperar la luz sedosa
escuchar cómo respiras
cuerpo a cuerpo cercanos
cubiertos del mismo viento
de la misma estrella

El amor me enseñó que existiera
como la hierba
sin modelos y esperanzas
me enseñó cómo seguirte
diciéndote las palabras que has olvidado
Me enseñó cómo ser modesto
y ser sirviente
mientras te busco en la infinidad

El amor me enseñó la eternidad
mientras bebo la última copa de vino
me enseñó que tú eres el camino
que eres el mar en el que se derriten mis ojos
que existes
y que no existes
mientras perseguimos el uno al otro
como las olas sobre las aguas

Es suficiente poner mi mano en ti
para verte mirándome al espejo

en un cuarto lejano y solitario
El amor me lo enseñó en las mil y una noche
en todos los secretos de la nieve
en los secretos del desierto
en las huellas escondidas en el sueño

Todo lo que dices lo doy por sentado,
cubriendo la cara con la camisita azul del cielo

El amor me enseñó a besarte
a tenerte en cada gota de sangre
sin reconocer que has cerrado la puerta
No pide nada
y todo es de él
En su corazón brillante con el ojo del pájaro
descansa todo el mundo
y la tierra y el cielo

El amor me enseñó
a mirar cómo albergas las estrellas
bajo la cruz
cómo igual que el Sol en el horizonte
entras en propio cuerpo
El amor fue tu maestro

En Zemunik, en el Día de San Valentín, 14 de febrero de 2017.

Traducción de Željka Lovrenčic.
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El estrujo de mi pecho

Gloria Fuertes.

Qué tiempo va quedar al pensamiento
Desde las fiebres primeras
Si se quiebran las espigas con la guerra
Y el olor a miedo enferma.

Con tanto fuego de pasión amainada
La libido se aleja del espejo
Se pierde la razón y la esperanza
Se zurce entonces un hilo fino y noble
Gusano de seda para el ojal rosado de tu queja
Hermosas letras de la paz escriturada en tu alma.

Una fortuna me llega de tus libros
Una fortuna tejida de enseñanzas
Una fortuna para la Gloria eterna
Una fortuna tan grande de madejas
Fortuna de silencio en remembranzas.

Todo Gloria

sola en la sala.
Así soy yo

ni tiro ni veneno ni navaja
pero todo asusta

los meses
la isla ignorada

la historia de gloria
pecábamos como ángeles
que se beben la luz.

Así soy yo
con los brazos desiertos

sola en la sala
y cuando amamos aprendemos geografía
que estás en la tierra

los meses
aconsejo beber hilo

y todo asusta.
Así soy yo

la pájara pinta
¡qué difícil es ser feliz una tarde!
sola en la sala

como poeta de guardia
y la historia de gloria

los meses
que se beben la luz.

Así soy yo
ni tiro ni veneno ni navaja
y los brazos desiertos.
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Tocata y fuga

Gloria Fuertes.

Tocata
y fuga. El arpa
del tiempo, y su
compás exhausto.

O sea
moho.

Traducción de A. P. Alencart

Preñada de sentimientos

Gloria Fuertes.

La brisa cuelga su llanto
en un paisaje soñado
para vestirse de tul

junto al cielo plateado.
Los pájaros se acurrucan

en un árbol deshojado
que cubre sus blancas ramas

con la nieve, aprisionado.
El cielo se vuelve gris

con un manto sombreado
de nubes entristecidas,
de gris aterciopelado.

La lluvia roza mi pecho
encarnada en mi peinado,

donde posa un pajarito
con sus alas, amarrado.

La sonrisa de vivir
un vuelo desorbitado,

despierta mi pensamiento
en un jardín encantado.

Javier Casanueva.
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Pájaro extraño
con levedad al fondo

.

Cuando la infancia es un terreno
baldío pero luminoso
y en él las raíces se cuelan
por las ventanas y balcones

Cuando las palabras irradian
nuevo decir, mirada profunda;
mirada de pájaro infrecuente
con extraña levedad al fondo

Cuando la risa no es gratuita
ni siquiera trampa
profanando dulce candidez
que en tu decir ebulle

Entonces leerte es tarea apetecida
inesperado encuentro
que dota de sentido a la vida.

Traducción de A. P. Alencart.

Díptico para Gloria Fuertes

GLORIA

te describes,
mujer que de las rosas emergiste
para subir al cielo en el que vives
como torcaz que busca fiel alpiste.

Y como flor torcida te creciste
mofándote de todo lo que escribes.
Te fue muy fiel y altivo lo que hiciste
y fue todo dolor lo que

Fuiste triste mujer de dictadura,
agazapada en risa de tristeza
tatuando vida a punte cortadura,

toreándole el lenguaje a la pobreza
bailándote el fandango en la cintura:
España te nombró su gran princesa.

LA GLORIA DE MIS MATEMÁTICAS

No sé por qué aprendí a amar las tablas
que de multiplicar me hicieron gente.
Era de música el sonido que hablas.
Era el sonido de crecer consiente.

Una por una, como en rajatablas,
fue pasando encontra la corriente
esa voz de música que entabla
aritmética y amorque nunca miente.

Fue doña Gloria Fuertes mi maestra,
aquella me enseñó que entre canciones
se puede explicar la historia nuestra.

En mi niñez la gloria fue la Fuertes,
y en todos mis caminos y misiones
estuvo la poesía en que te viertes.
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¿Todos iguales?

Gloria Fuertes.

Como si fuera real, pero a la deriva,
la justicia enseña manchas de sangre
y se muestra moribunda cuando peca
para escarmentar solo a los andrajosos
y no a muchos ladrones de altos vuelos.

A semejante funámbula, ni cataplasmas
darán alivio a su prostituido cuerpo.

Traducción de Ricardo Alvarenga.

Haikús de la vida muy
urgente

Cateterismo.
Por las venas ascienden
conciencia y signo.

∞

Matriz abierta
que las palabras lamen
como lobeznas.

∞

Pubis valiente.
Pezón hasta la boca
que se abre agreste.

∞

Ser verso suelto.
Lumbre que desordena
cada destello.

∞

Guarismo zurdo.
No hay nada que acribille
este minuto.

∞

No perder tiempo.
La vida es siempre urgente.
Festín y cierzo.

Javier Casanueva.
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Tu último paseo, Gloria

Paseas tus glorias
con la sonrisa apretada,
dejando tu huella de azúcar
en vergeles y páramos.
Te rinde el cansancio de tantos andares,
de tanto hacer nidos
donde cobijar a los dominados,
almas de segunda
que te duelen tanto.
Voltea tu pluma ironía y pesares,
mas guarda tus otros quejumbros,
los que no todos entienden,
los que quedan perdidos allende tus mares.
En esta mañana decides
que el paseo se acabe en tus sábanas,
y quedarte callando su queja.
Te vas a la gloria,
a esa otra vida donde ser poeta
no sea tan caro,
donde tu sonrisa se abra
libre, fuerte, grande.

Retrato

Como quien levanta palacios con el juego
de construcciones de su infancia y descubre
que le faltan piezas, que ya nunca lo terminará
o lee las últimas hojas del diario que un día abandonó
y vuelve a andar sus pasos ya perdidos, sin salida.

Como quien intenta vivir de nuevo una ilusión,
sintonizar el apagado receptor de la sorpresa,
abre otra vez el arrugado mapa del tesoro,
lanza migas de pan para cruzar el laberinto,
sitúa en el cielo de papel la estrella errante
de aquellos que la amaron y nunca conoció,
que fueron cauce hacia el ahora siempre en fuga
y su amor les guió en la noche del principio.

Celebra la amistad de quienes le tendieron su mano
como una posada, luminosa y caliente
y gozó con ellos la hermandad del peregrino.
En el fondo del valle el pueblecito cuyas casas habitó,
sus cocinas pobladas de aromas y sabores,
armarios como pozos sin fondo donde las lluvias
arrastran el botín de los recuerdos,
escaleras que suben a los desvanes del olvido.

A la orilla del río en papel de estaño
las lavanderas cantan canciones donde se encuentra su niñez,
el horizonte de corcho juega a ser montaña
y convence a la harina de que es nieve.
Un ángel anuncia una paz que nunca llegó.
Caminos de arena y musgo conducen a la puerta del misterio
que se halla en una madre y su hijo recién nacido,
en el pobre establo que los quiso acoger.
En el camino hacia tu nombre
te duelen las heridas del payaso,
escribes con tizas de color en la pizarra
la maltrecha lección del inocente,
golondrina que regresas de una larga travesía
y anidas en el dulce país de la nostalgia.
La fantasía es la parte necesaria del relato,
la realidad, solo su más rendida servidora.
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Aquelarre poético

Hace ya algunos años el mundo palpitaba,
se iban disipando las nieblas del pasado.
Los mujeres y hombres que escribían poemas
solían reunirse en el centro del orbe
los sábados poblados de horas azuladas.
Una noche la cita era con Gloria Fuertes
pues Álvarez Cienfuegos, poeta memorable,
que animaba sin pausa las madrugadas líricas
actuaba de Brujo de un pérfido Aquelarre
presidiendo un cortejo de elocuencia inspirada.
“Quise ir a la guerra- ya había escrito Gloria-
para pararla, pero me detuvieron..”, ¡claro…!
Un día los estetas de aquellas reuniones
la hicieron un proceso, incluso la acusaban
de ser bromista, humana, de sacudir conciencias.
Ella supo enfrentarse a escritores apócrifos,
a diablillos, hurones, críticos literarios.
Por ejemplo, les dijo: “Prefiero/ morir monja/
antes que asesinar un simple pájaro”. Ellos
apenas comprendían el valor de sus frases.
Al fin venció la Fuertes en aquel conventículo
y por eso, más tarde, la Casa de Granada
fue el escenario grato en que fue distinguida
como se merecía su inspirada ternura
con la brillante Escoba de Oro Aquelárrica.
Ella siguió hablando con Dios y con los hombres,
”No te duermas hasta que despierte España” dijo,
también: “Gracias por haberme hecho ser humano”.
Aquellos eran tiempos para noches poéticas.
Ya lo escribía Gloria: “Yo tengo esperanza”.

El canto de mis pasos

Gloria Fuertes

Perfumé mis pies infantes con ese olor a tierra
y durmió soñando mi sonrisa;
me embarré de polvo humano
y se manchó mi sueño.

2

Caminé convulso por fronteras y colinas
y me asustó el rostro de la tarde;
miré cada rincón donde se esconde el tiempo,
mas allí deambulaba el colmo de la noche
y tu índice no vi en las sombras.

3

¡Ay mi lomo con su costra rediviva,
un toc toc desafinado se le escapa de su pecho,
al asfixiarse aquí hasta los huesos descarnados!
¡Ay de mí que erro en horas vespertinas y arribo a la
alborada,
mojo el pan que a mi mano besa,
en las lágrimas de un pozo lírico!
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Para Gloria

Se hace triste la brisa
cuando recuerda
tus versos con faldas
de mujer infatal e infantil
tan risueña y humorística
tan dolida
de soledades únicas
y tan ansiosa de otro mundo
que diseñas con tus gloriarías
postistas surrealistas
o simplemente tiernas
hasta la pena te hería
como lastima la sangre
que brota sin mesura
así concebías
los cantos de tus versos
disparatados
irónicos
bebedores de hilo
como si la vida fuera un fuego
que desgarrara la existencia
la necesidad te encauzó
desmesuradamente
por cometas de niña
siendo como eras
mujer madura sin retóricas
desesperada de ansias
afecta al afecto
cuajada de sinestesias
y llantos de arcoiris
descalza desnuda rebelde
crecida hacia dentro
con todo lo imprescindible
de la lucha diaria
aún esperas
que los adultos aprendan
a leerte
a desentrañar
las fértiles entrañas
de tus poemas ocultos.

Nariz de payaso,
nariz de payaso.
Zahorí de miradas inquietas,
quién te robo la sonrisa,
qué campanario
tomó tu alma vieja.
La máscara se quebró,
el dolor dejó sus grietas.
Las cicatrices no se ocultan
con el maquillaje de las fiestas.
Sangran
cuando el sol se aleja.
Nariz de payaso,
nariz de payaso,
regálame palabras
viejas,
porque mis ojos
se despiertan con ideas nuevas.
Quién te robo el circo,
en qué zoco vendes
alegrías ajenas.
Nariz de payaso,
nariz de payaso,
quién te prestó la sonrisa
con la que hoy
juegas...
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Redención

Antonio Machado.

En mi pecho el acero de la luz.
¿Qué precio pagaré por esta herida,
por esta soledad y su aventura
de llenarme el silencio con palabras?

¿Y cuánto durará esta muerte nueva,
esta espera de lluvia sin dolor
que la noche hizo suya, desposada
sin ajuar ni sortija que la ciña?

Oh la noche, más noche que ninguna
esta mía que es noche sin descanso,
como el río que sólo busca mar.

¿Quién sacará el acero de mi pecho
y buscará el misterio de su luz?
No importa. Ya me siento amanecido.

Vuelta

SÍ, QUIZÁS
exista otra música más diáfana
que la blancura de estas aguas,
que este cuerpo en sosiego,
crepitando inocente,
como una rosa lúgubre en mis brazos.
Una voz aún más pura
que esta quietud crepuscular
en los páramos,
iluminando la vastedad de un mundo
que ha perdido para siempre
la memoria.

Pero yo elijo
la consunción,
la herida del aire que se detiene
y escucha la lenta quemazón
del tiempo en mi rostro;
la agonía callada de los cipreses,
la antigua mansedumbre
con la que fuimos creciendo,
educados tan solo
por el leve rumor de lo perdido.

Sí, más allá,
es cierto,
a veces perdura el candor,
después de la ebriedad y el derroche,
y nos susurra al oído
que la eternidad
no vive lejos de nosotros.
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Con Gloria Fuertes en Café Palermo

Hoy me siento como un minúsculo traje de chaqueta entre columnas grises
llevadas al límite,
estómagos encendidos en una esquina del Café Palermo
viendo trabajar duro a sucios repartidores que cobran por fracciones de hora.
Soy una vieja actitud
acomodada en los bolsillos de un vaquero,
souvenir de puesto ambulante cerca de un buzón ahogado entre pintadas,
soy un letrero de neón con las iniciales fundidas
hasta derramarse por los bancos verdes de metal.
John Coltrane nos persigue por los bajos de esta mañana espesa
como quién inventa un reclamo para los males domésticos,
no me quieras convertir tan pronto
en bandera que izar a los cuatro vientos,
no anda sobrado de talento el que esperando persigue
insulsas canciones de cosmético,
me siento como un minúsculo hombre
que se intuye logotipo modal a ritmo de jazz.
Me llamo
como tantos otros que te llaman por tu bronce tañido,
cuerpo feroz de campana convertida en calle semivacía,
si yo fuera pájaro y tú gárgola
no habría amaneceres suficientes
y sabrían de amor las breñas
como saben los taxis o los clubes de alterne,
pero decidí cruzar esa calle como un vulgar perro,

entre las luces,
para perderme en estos nidos verticales
y escribir en rojo para siempre
una alfombra con tu nombre.

DE TU VOZ EN LA ALTURA.
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Sola

(A Gloria Fuertes en su Centenario).

Naciste hace cien años, Gloria Fuertes,

para escribir poemas a los niños,

plantar algunas flores en el mar

y un árbol en el río de tus sueños.

Con música del aire te vestiste.

Sola, como amapola, encarnada

igual que el ave que aletea y vuela

en tu interior, o el ángel que compone

sinfonías y cantos con tus letras.

Que sonrían los niños y mayores,

como también sonríes a la luna,

ahora escribiendo versos desde el cielo,

tan tuyos, tal de Gloria, de colores.

Los leen los niños y se vuelven poetas.

Con brezos de ternura
para Gloria Fuertes

“Aún sigo echándome
la ternura al hombro”.

Néctar de brisa,
perfume extraño,
mañana tan viva –
y todo es claro.
La flor abierta
y de mil colores
hecha la promesa
de luz que fuera.
Cánticos cálidos
de primavera,
aves más aves
en cielo tan próximo.
Palabra a la espera
de ser traída,
líneas perennes
llenas de vida
para el poema
que allí está quieto,
hasta que tú,
rosada musa,
le des la seda
que lo vuelva caliente –
pues continúas
secreteándome
porque solo tú
sabes hablar
cuando el momento
vibra más fuerte
en mi silencio:
y es el poema.

Traducción de A. P. Alencart.
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Gloria Fuertes

Tus versos
son de aquellos
que defienden la risa,
y escapan a diario
de la ciudad en llamas;
que juegan entre escombros
que buscan entre escombros
un libro,
una muñeca,
una esperanza.

A Gloria Fuertes

Siempre estuvo ahí
adormecida en los brazos
sonora en las caricias
que el sol iba secando
lentamente en los ojos
del agua en el estanque
luminoso vacío
en lo absoluto.

II

Aquel rumor de hojas
la sombra del ciprés
en el camino azul
del agua toda
en su hondura
fue sólo silencio
leve soplo de luz
tierna voz que mira
al infinito de los ojos
aluvión de sonrisas
que vuelven de la tierra
a sus orígenes
de infancia revelada
en pergaminos lucientes
cuando ya todo es abismo.

III

Aquel rumor de telas
de hilos y de agujas
que cosen los silencios
de amores y de ausencias
en la casa sombría
toda luz y memoria
de tu voz en la altura…

Javier Casanueva.
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En busca del yelmo

Gloria Fuertes.

Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”,
2.º Parte, cap. LXXI

La vida tiró piedras a los nidos
y ya no quedan pájaros.
Es el precio final de la cordura.
Ahora los molinos se apellidan eólicos
y nuestro don Quijote no se apaña con ellos.
Cruza sin él la tarde y se muere de pena
sin testar su locura.
Sólo queda arreglarse cada cual como pueda,
sujetar las paredes
y aprender a ver yelmos
donde sólo hay bacías.

En este homenaje que tanto
se parece a un homenaje

Alguien hablará estoy segura
de tu casida a una casada

barro de noche
mujer cascada por casada
el desconsuelo en cueros

y algún poeta de guardia
evocará también estoy segura
las otras noches sordas
con un seno a la espera tiritando

pero vamos a lo nuestro

nos dijiste

contando por lo bajo
cada una a lo suyo con lo suyo
y muchas todavía cansadas por cascadas

y ahora que vuelves con nosotras a la mesa
mi muy querida Gloria
acepta el brindis de esta hormiga
que por ti levanta aliento y copa

para siempre tú
que es como decir para siempre todas

para nunca para nunca
para nunca para nunca

una hormiga es algo serio
y habla muy en serio cuando dice

empieza con un para que diga toma

repito
por dejar el tema claro
yo digo tú dices

pide dame vamos bien

por resumir querida Gloria

para todas las hormigas

que ya toca

y por todas brindo
y contigo alzo mi copa.

Javier Casanueva.
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Cuando te conocí

Cuando te conocí
mi vida era un barco recién torpedeado
que se negaba a hundirse

te plantaste ante mí
arco iris lujoso
de alto voltaje
vuelto hacia aquellos días
enjaulados en nubes resplandecientes
no hay vida que yo envidie más que la mía
después de medianoche llegabas
en una niebla iluminada desde dentro
que dejaba una estela

veo nítidamente tu alma en el umbral
tus ojos bajo el arco soñador de tus cejas
flotante gato de cheshire

cada noche te espío oculto en aquellas sombras–
y tú vuelves a hacerte visible en la escalera
y llegas a mi puerta, que se abre
si me pudieras ver!
joven y deseándote y cerrando
la puerta tras nosotros
y el pasillo hundiéndose en las tinieblas.

Flores Rojas

Gloria Fuertes.

La sombra del árbol a mediodía,
cuando el sol busca en lo alto el escondite de la luna.
El sonido del vuelo de los pájaros castellanos,
en fuga a su destino de piedra.
El recuerdo del olvido imposible.
La huella de las tristes migraciones.
El registro de la historia en el tiempo.
Las sílabas del nombre del amante
en el labio como gotas de alcohol en la ebriedad
de la despedida. La furia rota en el suelo
como botella de vino. Viniste a nosotros, Gloria,
con tu fuerte voz de niño blanco.
Blanca como la paloma del diluvio,
con la rama de olivo en el pico,
o sea con tus poemas. Para aliviar las penas
de nuestro albedrío nos dejaste tu distante gusto
a la sombra del árbol, debajo del ala del pájaro solitario,
en la memoria y en el olvido, en las huellas de la arena
a la orilla del mar, adonde llega la espuma y el agua
habla,
en tu único libro. Te diste a ti misma
en el silencio en torno a las flores rojas.
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Gloria Fuertes.

Lengua que no ondula,
lengua cotidiana para el hombre
y su propósito;

lengua
que conoce el polvo del camino
y se aligera o desviste
hasta mostrarse nítida,

entendible por niños y ancianos
que olvidan toda derrota
escuchando palabras sin asfixia,

palabras que el humor
o el clamor resucitan en medio
de la calle por donde pasan
niñas y ancianas,

o conversan mozas
con su decir común, claro y
contundente

como el milagro de existir
comunicándonos.

Hay poemas hermosos
como telas de araña frente al sol
o tejidos de seda
estampados de flores y guirnaldas de versos
que acarician el alma como brisa en verano
son poemas queridos
que besan y que abrazan con sus labios amantes
con sus manos amigas
y hay poemas escritos con vocablos terribles
palabras como guerra, odio, vergüenza o muerte
lepra aborto suburbio o destrucción
trenzadas como trallas
que restallan brutales
en la piel y la carne de todo el que las lee
de todo el que las oye
y levantan ampollas a aquel que las pronuncia
a aquel que las escribe
entre versos amargos como hiel o quinina.
son poemas punzantes
que se vuelven metralla
y alcanzan cada fibra del corazón. algunos
son poemas de gloria
de amor y de dolor
son poemas malditos.
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Estos pasos perdidos son, señora…

Gloria Fuertes.

Estos pasos perdidos son, señora,
porque de mí me fui cuando llegaste
y de tal modo me alejé de mí
que ya nunca más me encuentro donde me puse
para encontrarnos en este desencuentro
de los días que nos juntan pero me apartan
de cuanto en mí había que era yo mismo,
pues que, señora, ya no hay de mí
la sombra fugitiva de la memoria
ni el resto del resto, el polvo que el viento
transporta hacia los campos donde brota
el prado del más vivo olvido.
Estos pasos perdidos son, señora,
la certeza de la nada que me aguarda.

Traducción de A. P. Alencart.

Gloria Fuertes.

Esta es la historia de Gloria con amor y humor:
también con algo de desamor.
Mujer de verso en pecho fue el gesto
en la profundidad primaveral,
donde pecábamos como ángeles:
y es verdad, pues cuando amas
aprendes geografía.

Muda queda la rosa ante ella
cuando inunda la biblioteca de casa.
(Puro reflejo prohibido
con el don de interesar.)

Sus poemas versos apetecidos
trasnochan el sentir.
Y su fragancia toda
acaricia el Mediterráneo:
se beben la luz.

El corazón desea en silencio,
queda la distancia. Es difícil
ser feliz una tarde: El rastro.

El río siente nostalgia de su lecho
y la campana de su tañido:
así incrementa el alma su dolor:
con los brazos desiertos.

Amar es situarse al borde del abismo
en noche de lluvia con lento mar
donde el límite recrea el guiño.

¡Oh vida, de sombras y espejos!
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La gloria del fracasoLuz amarga

Gloria Fuertes.

Y si no miras hondo, dónde dejas
cerrarse el mundo quieto en ese hueco
que forman las palabras, las que luego
van a volar con esa luz tan quieta.
Y si no miras hondo, ¿es suficiente
con que los ojos vuelen ya más lejos?
Nada sé de esa intensa voz callada
de la palabra oscura que se cierne
al horizonte y luego muere asida
al dolor. Hemos pasado el puente
de toda soledad, el que separa
los cimientos del alma y se desnuda
enteramente en claridad. Sabemos
que si no miras hondo todo muere.

Perder es un oficio muy mal remunerado en estos días.
Nadie quiere caerse con viejos tropezones de payaso,
o tirar la toalla, hundido en tu rincón por tantos golpes.
Hemos nacido a un tiempo donde nadie se presta a la derrota,
a hacerse más ligero, a desasirse. Un tiempo de oropeles
que, al fin, se multiplican igual que ciertas plagas.
Nadie quiere caerse y erguirse nuevamente
con rostro de payaso, con la digna alegría de quien ha visto
el suelo, y ha sabido burlarse, despacio, de su sombra.
Perder es un oficio muy mal remunerado en estos días…

***

Cuando llegue el fracaso -porque habrá de llegar-
aprende de la luz: se extingue lentamente
al terminar el día…
para alzarse, de nuevo, con el toque del alba
y el coro de los gallos…

Javier Casanueva.



114

E l Cobaya

Dejadme en esta
casa llorando…

Gloria Fuertes.

hasta que la bañera sea océano
que ahogue la tristeza
y me convierta en isla con vegetación de versos.

Dejadme, entonces, a la sombra de los árboles,
mientras mi cuerpo se inclina al borde de la nada
"superviviendo a todos los naufragios"
y consiguiendo el crédito para
"comprarme a plazos una flor natural"
que me acompañe en la soledad que me abriga.

Dejadme en el paso de los años
con la pobreza que por vocación me llena
evidenciando el abismo de vivir en una tierra
que se muere cada día con el dolor de sus vivos.

Dejadme..., cuando me canse, construiré
una casa de madera sobre algún sándalo
que convertiré en poemas que crujan cada noche
para despertar a la luna que me alimenta.

Dejadme en la sala llorando
y cada lágrima será estrella
que bailará abrazada a la gran mama para
sorprenderme, al amanecer, liberada de penas.

De esos paisajes de la Australia Central,
de la forma tan curiosa del pájaro Dodo,
del muérdago que cuelga de los marcos de las ventanas,
de las amplias calles de San Petersburgo,
del famoso Valle de Issa que sólo algunos conocen,
de los riachuelos y cascadas de Sierra Leona,
de los puentes de Holanda.
Comencemos hablando de aquello que no conocemos:
de los Alpes, de los Apalaches, del Lago Elefante
en Nuevo México,
de esos parques que flotan en alguna parte,
de los estacionamientos donde nunca hemos aparcado el auto,
de esas puertas que jamás hemos traspasado.
Sé que todo esto no me llevará a nada ni me hará conocer
lo que no conozco,
que es una trampa y que el tiempo sigue su marcha;
sé que no vale la pena inventar un poema cuando hay tan poco
por descubrir;
sin embargo, sé que en alguna parte,
en un punto que hasta ahora no me dice nada,
habrás de aparecer, yo sabré de ti, y el mundo,
ese gran mundo que no conozco, se me ha de revelar
con tu presencia.

(Poema de “Día de campo”).
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Se elevan fuera del camino

El caballo que dibujó mi padre
se ha desprendido del papel
Ha extendido sus alas
El caballo que dibujó mi padre
con tinta negra en aquella servilleta
pasa junto al rostro asustado del ciervo
Van a la parte más lejana de la llanura
donde inicia la sierra
corren sin alcanzarse

se paran y algo queda siempre fuera de ellos

El domingo la sierra decidió moverse de sitio
el negro azabache del caballo
el temor del ciervo
sus extremidades
su galope

Cuando leí el borrador de este poema
un niño atropellado en la carretera
había desviado al caballo y al ciervo
temerosos del accidente
He eliminado el verso de la muerte del niño
el divorcio que derivó de la culpa de sus padres
pero el caballo que dibujó mi padre
cada domingo vuelve a trotar
se acerca
y relincha junto al rostro asustado del ciervo
Corren y no se alcanzan
Y no importa que no se alcancen:
siguen trotando fuera del camino
rumbo a la sierra que también suele moverse de lugar
buscan el oro del sol
y cuando lo consiguen
vuelven a mí.

¡Gloria también es fuerte!

Poesía metalúrgica la tuya
gloria de un estrenado proceso reductor

el hierro y el arrabio lejanos están
la energía de tu palabra es insumo suficiente
para engendrar inéditos bienes
alambrones de amistad planchas de amor

vigas que no tienen que ver con el ojo ajeno

Tus versos son altos hornos
diestros y eficientes

transforman
la envidia el rencor el resentimiento

en humor y amor
saboreados sin distingos
por jóvenes adultos y ancianos

Dios disfruta de tu renovada Creación
certifica

tu probada condición de prójima
que ama a los demás
como a ella se ama

El Señor también se regocija
cuando reconoces
que el hombre no está hecho para la Paz

y responsable predicas
los poetas deberíamos arrancar las espadas,
inventar más colores y escribir padrenuestros.
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El reverso del deseo

Mujer de verso en pecho, Gloria Fuertes.

I. El deseo

El deseo es un punto ciego de la razón,
un pétalo que aspira a ser vértebra,
un glaciar que, en la comisura de los labios,
se torna en flamígeras hogueras.

También puede ser un peregrinaje intrépido
por las cartografías de la ausencia
o un beso que, en la duda entre ser tarántula o
mariposa,
se decanta por el vuelo insolente del colibrí.

II. Lo real

Ya no hay certezas. Solo el vértigo y la pérdida,
la sempiterna sensación de fracaso
y la sospecha de que las ruinas de Éfeso
vaticinaron, pese a su incólume perseverancia,
el destino del jíbaro, la tumba de Cartago.

Javier Casanueva.
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La voz poét ica de Glor ia Fuer tes

Hay una mujer de pelo blanco
sentada en mis recuerdos infantiles,
en mis siestas del verano.

Habla con gracia grave de un pato,
de un pirata,
de Aurorita Abizcochada,
de una araña con tacones.

Mi padre me lee sus cuentos.
Mi madre me enseña sus cuentas.

Así era Gloria, cuando
la poesía era el mar azul
y la arena amarilla,
y el columpio en la casa de los abuelos,
y las bicicletas recorriendo mil montañas

de esperanza,
y los cucuruchos de vainilla goteando entre los dedos

a la luz del arcoiris.

Así era Gloria.

Cuando la poesía era un juego
y no una diatriba de mayores
donde no se entiende casi nada.
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E l Cobaya

Cuando llegué a Madrid a los 18 años, en 1964, la sociedad literaria se movía en la capital en torno a dos ejes priori-
tarios: algunos cafés y determinadas instituciones culturales. Entre los primeros se encontraban el Café Gijón –en cuya
tertulia, presidida por Gerardo Diego, me integré enseguida–, el Café Teide –que cerraría pronto, pero en el que aún
llegamos a ver escribiendo su artículo matinal a González Ruano–, el Lyón, el Comercial, en la glorieta de Atocha, al
que habían acudido en tiempos los hermanos Machado… Dos eran sobre todo las instituciones que favorecían la pre-
sencia de escritores y en concreto de poetas: el Ateneo de Madrid y el Instituto de Cultura Hispánica –la primera con
su excelente biblioteca y ambas con sus cafeterías–, las tertulias de determinados Colegios Mayores y, algo más tarde,
“Puente Cultural”, coordinada por el poeta y periodista Javier Lostalé.

Pues bien, fue en la tertulia de Cultura Hispánica, dinámicamente dirigida por Rafael Montesinos, donde conocí a
Gloria Fuertes. En la segunda mitad de aquellos años 60 la figura de Gloria se reafirmó vivamente como poeta con tres
libros que nada y algo tenían que ver con aquel tono infantil y juvenil de otros por los que ella sería nacionalmente reco-
nocida hasta el día de hoy. Esos libros de poesía/poesía eran: (1965), Poeta de guardia
(1968) y (1969), los tres editados por la mítica colección El Bardo dirigida por José Batlló.

Pero aquella tertulia literaria por la que pasaron prácticamente todos los poetas de entonces, de uno y otro signo
ideológico, tenían luego un epílogo: continuaban cordialmente, con otro tono, en “El Quinto Toro”, un bar de la zona
de Argüelles, reducido en su tamaño, pero grande en bullicio literario. En esa prolongación de la tertulia de Cultura
Hispánica fue donde establecí una buena amistad con Gloria y pude ver cómo ella se abría con su gran corazón a los
poetas jóvenes que nos asomábamos al Madrid literario. La más hermosa prueba de ello para mí fue que, cuando yo
tenía ya escritos, pero no publicados, los poemas de mi libro , le pedí osadamente que me
los presentara en la lectura que iba a dar en Cultura Hispánica, y ella accedió enseguida con una gran sonrisa de niña
grande. No olvidaré las palabras con las que arrancó su presentación: “Hoy presentamos a un poeta que acaba de lle-
gar a Madrid y que estudia Agronomía…”. En esta nota ya brillaba el humor y el corazón de Gloria.

Más tarde, yo daría una segunda lectura en Cultura Hispánica, ya con los poemas inéditos de mi nuevo libro,
, pero de manera especial recuerdo aquel gesto de generosidad primera y aquellas ter-

tulias nocturnas, hasta altas horas, en “El quinto Toro”, en las que yo escuchaba más que hablaba. Por aquellos días,
Gloria dio también una sonada lectura de sus poemas en la “Librería Abril”; ter-
tulia que dirigía José Hierro y Carmina Abril, y que había abierto el mismísimo
Vicente Aleixandre con una lectura de sus

En fin, todos sabemos que luego Gloria llegaría a ser una sobresaliente figura para
lectores mayores y niños. En aquellos días, por esos libros centrales publicados en El
Bardo, pero luego la enorme popularidad le llegaría con sus libros infantiles y juveniles
y, sobre todo, con sus programas en Televisión Española.

Mi marcha a Italia acabó con aquellas noches de bohemia, de vino y poesía,
de amistosa tertulia. A ellas me lleva hoy, sobre todo, este homenaje a Gloria
Fuertes, pero también al espíritu de aquellos días de cambio literario, social y polí-
tico, que ella fomentaba siempre con respeto, con fina ironía y humor, con su
corazón abierto. Allá donde estés, Gloria, sé que me estarás sonriendo con aquellos
ojos de niña grande, inocente y pícara.

Javier Casanueva.



Este número 27 de la revista El Cobaya, monográfico dedicado a la poeta
Gloria Fuertes al cumplirse cien años de su nacimiento en Madrid,

se terminó de imprimir el 21 de Marzo de 2017, cuando la primavera abre de nuevo
sus puertas a la luz y a la vida y celebramos el día mundial de la poesía.


