
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
-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.

Gloria Fuertes (1917-1998) fue una poeta española 
perteneciente a la Generación de los 50. A la corta edad
de cinco años ya dibujaba y escribía sus propios cuentos.
Participó en programas infantiles y juveniles de
Televisión Española. También escribió literatura
para revistas, obras teatrales y poemas escenificados. 
Entre los premios que recibió están el Valle-Inclán en 
1952 por su primera obra de teatro en verso Prometeo. 
Su primera publicación se trató de un poema y lo realizó
con catorce años. A los diecisiete anunció su primer libro
de poemas, "Isla ignorada".

Gloria Fuertes García

Carlos Miralles (foto)

Gloria Fuertes fue una mujer autodidacta y entre sus temas se encontraba 
el feminismo, la defensa del medioambiente, la soledad y la muerte.
La obra que vamos a trabajar recibe el nombre de "El poeta en su voz" y
es de 1989. Comparte con tus compañeros tus ideas. ¿De qué temas crees 
que trata? ¿De qué tipo de obra piensas que se puede tratar? 

Léxico
feminismo - igualdad de género
carro - carruaje, vehículo con ruedas
botones - trabajador/a que hace
recados 
en un establecimiento
bando - equipo, partido (enemigo)
Pemán - José María Pemán

¿Has oído hablar de la guerra civil española y de sus dos bandos? 
Pemán fue un escritor de política derechista y en este poema Gloria lo menciona. 
¿Por qué razón piensas que puede ser? ¿Qué podría querer decirle Gloria a este hombre?   

El poeta en su voz - Autobiografía (1989)
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https://www.elmundo.es/cultura/2017/01/25/5887aad1268e3e610d8b46ae.html
https://www.rae.es/academico/jose-maria-peman-y-pemartin


En el poema Gloria Fuertes adopta un tono    a) crítico   b) irónico   c) denunciante

Inventa un título diferente para su poema en base a su contenido: 

LÉXICO, GRAMÁTICA Y COMPRENSIÓN DE LA OBRA

En el poema hay un verbo que significa "negociar para conseguir una rebaja o reducción de precio". ¿Cuál
es?

En el poema vemos que el verbo pillar es polisémico: "me pilló un carro" y "me pillo la guerra". ¿Podrías
buscar la diferencia entre ambos usos? 

En el momento en el que Gloria escribe el poema, ¿Qué rutina tiene? ¿y justo antes? 

Parafrasea estas dos oraciones:  "fue muy laborioso el parto de mi madre" y "luego me salió una oficina, donde
trabajo como si fuera tonta": 

Ya tienes todos los apuntes necesarios para explicar el poema. Utiliza la hipótesis e indica a qué crees que hace
referencia Gloria cuando dice "empecé con los amores/ no digo nombres/ gracias a eso/ pude
sobrellevar mi vida de barrio". 

Lee el poema en silencio. ¿Hay palabras que no conoces? Señálalas.

Escuchemos a la profesora recitar el poema. ¿Crees que es un poema típico? 

¿Encuentras rimas en él? En caso afirmativo, señala los versos y el tipo de rima.

REFLEXIÓN, BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE IDEAS 

Ayúdate del diccionario si hay palabras que desconozcas. ¿De qué trata el texto?
 

Si tuviésemos que definir su poesía, ¿con qué tres adjetivos podríamos describirla? Arguméntalos.

Divide el poema en distintas partes, identifica un tema o motivo de diferenciación para cada una de ellas.
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El Instituto Cervantes dice lo siguiente de Gloria Fuertes: "[...] Despuntan las
metáforas, los juegos lingüísticos y el carácter fresco y sencillo que dotan
a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje
oral."

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 
Argumenta tu respuesta haciendo alusión a su poema.

INTERTEXTUALIDAD

Busca otros poemas de Gloria, analízalos y aporta más argumentos 
para la redacción de la pregunta anterior.
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En este poema, ¿Qué objetivo
perseguía Gloria?

¿Conoces otras obras autobiográficas? 
¿Se parecen a esta?

AUTOBIOGRAFÍAS

EXTRAPOLA - COMPARA - REACCIONA

LA CREATIVIDAD DE UNA OBRA

Ahora te toca a tí. Demuestra tu
talento lírico. Puedes elegir entre:

a) Crea tu propia
autobiografía justificando
alguna estructura del género
lírico, al menos con dos
estrofas.

b) Modifica la autobiografía de
Gloria Fuertes cambiándola de tono.
Puedes mantener las mismas
estructuras, pero asegúrate que
continúa manteniendo la forma.
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2 ¿Y la oratoria?
Elige entre:

 
A) Recitar tu poema en clase,

prepara un escenario
adecuado.

 
B) Grabar un audio en el que recites el

poema como parte de una entrevista

(máximo 5 minutos).

 

C) Grabar y subir el vídeo a YouTube,
cuida todos los detalles. Eres un/a

poeta.

¿Cómo definirías las
autobiografías? ¿Quién

habla y a quién se dirige?

SÁNCHEZ PIZONES, Regina

Este vídeo puede 
servirte de ejemplo:
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