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LA VOZ DE UNA PO.ETA DISTINTA 
El IES Pintor Luis Sáez celebra el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes adornando las instalaciones con sus 
versos y reivindicando el valor de su creación más allá de la literatura infantil en la que se la encasilló 

ANGiLICA CONZALEZ / BURGOS 
, A los pies de la Catedral de 

(~urgos nació mi madre. A 
los pies de la Catedral de Madrid 
nació mi padre. Yo natía los pies 
de mi madre en el centro de Espa
ña una tarde». Este poema en el 
que Gloria Fuertes (Madrid, 1917) 
hace referencia al posible origen 
burgalés de su progenitora abre la 
exposición que el Instituto de En
señanza Secundaria Pintor Luis 
Sáez ha dedicado a la.poeta en el 
centenario de su nacimiento. El 
profesor de Lengua y bibliotecario 
del centro, Jesús Arranz, alma y 
motor de esta muestra, afirma que 
se ha querido ofrecer wta imagen 
de Fuertes desvinculada de la lite
ratura infantil, que es la vertiente 
más conocida de esta mujer, sobre 
todo para quienes fueron niños en 
los años 70 y 80, debido a la divul
gación que la televisión hizo de esa 
parte de su obra por la participa
ción de ~uertes en muchos pro
gramas. 

Pero la poeta-parece que odia
ba que le llamaran poetisa- era 
mucho más que los versos dedica
dos a los animales, a las flores o al 
Niño Jesús. Era una mujer.con una 
vertiente social muy acusada, con 
un gran comprorrúso con los más 

·pobres y oprimidos, a los que no 
olvidaba nunca en sus escritos, 
una persona avanzada en su tiem
po (fue pionera en llevar la litera
tura a los pequeños pueblos) y con 
una vida personal dura, en parte 
por su condición de homosexual 
en un pais cuyo gobierno consi
deraban delito esta opción -«Fui 
al metro decidida a matarme. Pe
ro al ir a sacar el billete ligué, y en. 
vez de tirarme al tren me tiré a la 
taquillera,), dejó dicho-. También 
se describía con una verdad des
garradora y es, precisamente, a las 
composiciones que dedicó a su 
propia vida y a su poética a las que 
está dedicada esta exposición que, 
de hecho, lleva por título Gloria 
Fuertes ... por ella misma. Home
naje a.una poeta para fJOdbs /.os pú
blicos. 

Esta actividad se divide en dos 
partes. Por un lado, en la bibliote
ca del centro se exhiben tmas sin-

MOTION & EMOTION 

A 19$ pies de la Catedral de BuJBl?S, 
nació mi mad,e. 
A los pies tle la ~ de Madrid, 
nació mi padre. 
Y:ó nací a lQs pies de mi ltlQdfe 
CJ1 a ctntTo de España, una tarde. 
Mi padre era obr.tro, 
modista mí madre. 
Yo IJ!-'isier~ h(.iber sul-0 del circo 
y solo soy, est.e. 
De pe.queña, 
faí a un rtifórmatQrió y ·ea un co'legia gratis. 
De jove,i fai al dolor . 
y en el. verano a un preventorio, 
y ahora voy a todas parles. 
He tenido lo menos siete amores, 
varios jefas malos 
y un apetito envidiable. 
Alwra tengo MS recordatorios 
_y un. hm, muy ile tarde en. tarde. 

Los alumnos de 1° de la ESO han hecho una exposición con los poemas de Fuertes envueltos para regalo. ¡ FOTOS: ALBERTO RODRIGO 

Los ojos de Cloria Fuertes contemp!an la actividad del instituto. 
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guiares manualidades que han he
cho los estudiantes de 1 ° de la ESO, 
que se dedicaron a presentar los 
poemas de Fuert~s exquisitamen
te envueltos como si fueran rega
los y, por otro, las distintas plan
tas del instituto -en las zonas más 
iluminadas- están adornadas con 
poemas móviles, siempre referi
dos a su vida, y fotografías de la 
autora. 

LA DIFICIL SENCILLEZ. «Lo cier
to es que esta actividad está lla
mando mucho la atención, tanto 
del alumnado como de las madres 
y Los padres que se pasan por aquí 
y del profesorado. No es infrecuen
te que dwante el recreo veas a chi
cos parados delante de un poe
ma», explicaArranz. 

Para este profesor, la clave de 
. la ol:>ra de Gloria Fuertes reside en 
que «quiso hacer una poesía sen
cilla, lo que no significa que fuera 
fácil porgue la sencillez es muy di
fícil de conseguir, pero ella síque 
fue capaz de lograrla en sus poe
mas)>. 
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