
 

Gloria Fuertes y Málaga. 
 

En el mes de julio de 2017 se conmemora el nacimiento de “la poeta”, como a ella 
misma le gustaba denominarse, Gloria Fuertes; escritora universal, nacida en Madrid y querida 
en toda España. 

Con Málaga la poetisa mantuvo fuertes lazos, llegó a nuestra ciudad para impartir clase 
en los Cursos de Verano de Filología dirigidos por el catedrático don Manuel Alvar, en el año 
1971 y a partir de entonces fue asidua de las tertulias culturales y de las playas malagueñas. Le 
unió una relación de atención y esmero no sólo con la ciudad, sino con el entonces recién 
nacido Ateneo  de Málaga. 

En aquel primer verano, que Málaga contó con la presencia de Gloria Fuertes, uno de 
los poetas jóvenes malagueños y miembro del Ateneo, José Infante, organizó unas tertulias 
literarias conocidas como “los viernes de Gloria” en el popular El Pimpi. 

Gloria Fuertes volvió todos los veranos, comenzó alojándose en Estepona y luego en el 
Rincón de la Victoria, dónde es recordada con mucho cariño. 

Participó de la vida cultural de la ciudad en tertulias literarias, lecturas y recitales de 
poemas muchos de ellos en la sede del Ateneo, entonces en la Plaza del Obispo.  

Málaga le dio a Gloria en aquellos años la posibilidad de recuperase de la pérdida de 
un ser querido y ella brindó a la ciudad un punto de encuentro y de debate para todo el que 
quisiera decir algo sobre literatura y poesía. 

Desde el balcón del hotel dónde vivía durante los veranos malagueños escribió 
“Verano 1992” 

 
Llevo seis semanas mirando al mar. 
 Leo, escribo algo, 
 –paz, silencio–. 
 Mi habitación sobre el mar 
 parece un barco. 
 Voy sin nadie.  
 Navego a la nada. 

 
La popularidad le vino a la escritora por su participación en programas infantiles de la 

televisión de la época, y en cierto modo ocultaron su obra dirigida a adultos. En la actualidad 
los homenajes que se suceden reivindican esa poesía más desconocida y que hace a Gloria 
Fuertes, por derecho propio, ser integrante de movimientos literarios como la Generación del 
50 y el Postismo. 

 


