
 GLORIA FUERTES.

Su Vida
Nació Gloria un 28 de julio de 1917 en Madrid. Vivía en el 

barrio de Lavapies, en el seno de una familia humilde, su madre era 
costurera y su padre portero. Fue a varios colegios, uno de ellos era de 
monjas que 
no le gustaba, porque le tiraban de las orejas cuando se distraía.       

Su interés por las letras comenzó a la temprana edad de cinco 
años, cuando ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. Empezó a 
escribir versos a los catorce años, a los quince los leía en Radio España 
de Madrid y a los diecisiete dio forma a su primer libro de poemas, Isla ignorada, que sería 
publicado en 1950.

Aunque ella siempre se definió como «autodidacta y poéticamente desescolarizada», su 
nombre ha quedado ligado a dos movimientos literarios: la generación del 50 y el postismo grupo 
literario de posguerra al que se unió a finales de los40Del Postismo quedó para siempre en Gloria 
Fuertes una actitud poética desmitificadora por vía del humor; el humor en Gloria Fuertes es una 
forma crítica de deconstruir la realidad y descubrir la verdad de las cosas. La Guerra civil dejó una 
profunda huella en ella. El antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización están 
presentes en su poesía de forma categórica. Como ella misma declaró, «sin la tragedia de la guerra  
quizá nunca hubiera escrito poesía».

Como secuela de su experiencia bélica, la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la 
ironía con la que trata cuestiones tan universales como el amor, el dolor, la muerte o la soledad. 
Todo ello  aderezado con curiosas metáforas  y juegos lingüísticos  llenos de encanto,  frescura y 
sencillez, que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral.

Entre 1940 y 1953 comenzó a colaborar en revistas infantiles, Pelayos, Chicos, chicas y 
chiquitito, Maravillas y el suplemento infantil del diario Arriba, para el que publicó las historietas 
de Coletas y Pelines, una niña de nueve años y un niño de seis respectivamente, que alcanzaron una 
gran popularidad entre los lectores infantiles.

Paralelamente a su dedicación a la literatura infantil en las revistas, obras teatrales y 
poemas escenificados, fundó en 1947, junto con María Dolores de los Pueblos y Adelaida Lasantas 
el  grupo «Versos  con  faldas»  que  organizaba  recitales  y  lecturas  de  poesía  por  bares  y  cafés 
madrileños, colaboraba en revistas para adultos como Rumbos, Poesía española y El pájaro de paja 
y creó y dirigió la revista poética Arquero entre 1950-1954 junto a Antonio Gala, Julio Mariscal y 
Rafael Mir.

De 1955 a 1960 estudió biblioteconomía e inglés en el Internacional Institute. En 1961 
obtuvo la  beca FellBright  en Estados  Unidos  para  impartir  clases  de  Literatura  española  en la 
Universidad  de  Bucknell,  además  de  recibir  en  1972  la  beca  de  la  Fundación  Juan  March  de 
Literatura Infantil.

A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de 
TVE,  siendo  Un  globo,  dos  globos,  tres  globos  y  La  cometa  blanca los  que  la  convierten 
definitivamente en la poeta de los niños. Recibiendo en cinco ocasiones el  Aro de Plata de este 
medio informativo.  A partir de estos años la actividad de Gloria Fuertes es imparable:  lecturas, 
recitales, homenajes... siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía infantil 
como de adultos. Su fama es tal que cómicos como Martes y 13 parodian su figura en programas de 
humor.



Fallece el 27 de noviembre de 1998, víctima de un cáncer de pulmón, en Madrid.

Gloria Fuertes, aquella chica que paseaba en bicicleta por las calles de Madrid con falda-pantalón y 
corbata; una de las primeras voces de la poesía femenina de la posguerra; la mujer de las dos caras 
que armonizaba  su amor  por los niños —enredándoles  con sus rimas,  adivinanzas  y juegos de 
palabras disparatados— con su amor por la vida y la paz —denunciando la injusticia  social,  el 
desamor, el dolor y la opresión pero, todo ello, con su humor peculiar—, continuó escribiendo y 
colaborando en programas infantiles televisivos consagrada ya como la poetisa de los niños.

Más apreciada y estudiada en el extranjero que en España, la mayoría de los trabajos 
críticos sobre Gloria Fuertes proceden del hispanismo norteamericano (Debicki, Mandlove, Sherno, 
Persin, Capuccio, Browne…), y es escasa la crítica literaria española sobre esta poeta. Camilo José 
Cela reconoció en su día la injusticia cometida con Gloria Fuertes, a la que denominó «la angélica 
y alta voz poética a la que los hombres y las circunstancias fastidiaron inmisericordemente».

Obra literaria 

Literatura infantil 

Poesía

• Canciones para niños (1952) 
• Villancicos (1956) 
• Cangura para todo (1968). Mención de honor en el Premio Hans Christian Andersen de 

literatura infantil. 
• Don Pato y Don Pito (1970) 
• Aurora, Brígida y Carlos (1970) 
• La pájara pinta (1972) 
• El camello cojito (1978) 
• El hada acaramelada (1973) 
• La gata chundarata y otros cuentos (1974) 
• El dragón tragón (1978) 
• La momia tiene catarro (1978) 
• El libro loco. De todo un poco (1981) 
• El perro que no sabía ladrar (1982) 
• El abecedario de don Hilario (1983) 
• Trabalenguas para que se trabe tu lengua (1988) 

Teatro 

• La princesa que quería ser pobre (1942) 
• Prometeo (1952). Primera obra de teatro en verso 
• El chinito Chin-cha-té (1955) 
• Petra, un señor pregunta por ti (1970) 
• Las tres reinas magas (1978) 

Televisión

• Un globo, dos globos, tres globos.
• La mansión de los Plaff.
• La cometa blanca 



Literatura para adultos
• Isla ignorada (1950) 
• Antología y poemas del suburbio (1954) 
• Aconsejo beber hilo (1954) 
• Todo asusta Caracas (1958). Primera mención del Concurso Internacional de Poesía Lírica 

Hispana 
• Que estás en la tierra (1962) 
• Ni tiro, ni veneno, ni navaja (1965). Premio Guipúzcoa 
• Poeta de guardia (1968) 
• Cómo atar los bigotes al tigre (1969). Accésit premio Vizcaya 
• Antología poética (1950-1969) 
• Sola en la sala (1973) 
• Cuando amas aprendes geografía (1973) 
• Obras incompletas (1980) 
• Historia de Gloria: (amor, humor y desamor) (1983) 
• Mujer de verso en pecho (1983) 
• Pecábamos como ángeles (1997) 
• Glorierías (1999) 
• Es difícil ser feliz una tarde (2005) 
• El Rastro (2006) 
• Se beben la luz (2008) 
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